
J
O

K
E

Y
5
0
0

K
E

\C
A

T
A

\J
O

K
E

Y
5
0
0
A

El Jockey 500

El Jockey 500

es :
un control de acceso con código totalmente mecánico
económico
de montaje fácil
existen dos versiones:

-Cerrojo de sobreponer
-Cerradura tubular de embutir

es
un control de acceso con código totalmente mecánico,
concebido para uso personal en puertas de locales o
armarios sensibles de poco uso: vestuario, despensa,
habitación de estudiante, dependencia, caseta de jardín, etc.

Se instala en la puerta como cerradura principal o en
complemento de la cerradura principal
Código modificable a elección del usuario

Ref. 28104-J
Apertura mediante código/cierre manual

Ref. 28103-J
Apertura mediante código/cierre automático

Cilindro de emergencia integrado en la parte delantera + 2
llaves

Kit con código-montaje en cerradura tubular suministrada

Kit con código-montaje tipo cerrojo de sobreponer

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

EXISTEN DOS VERSIONES

OPCIÓN

PRINCIPALES REFERENCIAS

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

Versión de sobreponer tipo cerrojo

Versión picaporte de embutir (cerradura tubular)

28103-J

28104-J

Sólo un código

CONTROLES DE ACCESO

TOTALMENTE MECÁNICOS SIN P ILAS , S IN CABLE, S IN RED ELÉCTRICASIN P ILAS, S IN CABLE, S IN RED ELÉCTRICA

Montaje fácil

42 37 47 39

141

Ref. 28103-J
Cerradura tubular de embutir

Ref. 28104-J
Cerrojo de sobreponer

Ref. 28103-J-CS
(C
Ref. 28104-J-CS

(C

erradura tubular)

errojo)

Opción
Cilindro de emergencia

0034 938 444 032

0034 938 712 992

E-mail: contacto@zonadepago.com
Web: www.zonadepago.com

CHRISTIAN DELACOUR S.L.

Dimensiones en m/m
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Taladro fijación

8m/mø

Taladro para el eje

13m/mø

Taladro fijación

8m/mø

17,5 m/m

130 m/m

1. Carcasa con teclas
2. Carcasa interior
3. Juntas de goma
4. Eje (con muelle)
5. Cerraderos (de sobreponer o

de empotrar)
6. Tarjeta con código confidencial

7. Tornillo de fijación para madera
(para el cerradero)

8. Pinza para cambio de código
9. Tornillo de fijación cortables

10. Clavijas codificadoras de recambio
Pestillo, placa y tornillos del cerrojo11.

DEFINICIÓN DEL SENTIDO DE LA PUERTA

El sentido de apertura de la puerta se determina siempre
o zona qué controlar, independientemente de que se empuje la puerta o

se tire de ella.

situándose fuera del
local

Una puerta es
si las

están a
la .

“derecha”
bisagras

derecha

Una puerta es
si las

están a
la .

“izquierda”
bisagras

izquierda

LISTA DE LOS COMPONENTES:

JOKEY 500 : INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN Ref. 28104-jJOKEY 500 : PLANTILLA DE TALADRO-Ref. 28104-j

Zona de Pago®Zona de Pago®
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E-MAIL: contacto@zonadepago.com - WEB: www.zonadepago.com0034938 444 0320034938 712 992Christian Delacour S.L.



JOKEY 500 : INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN Ref. 28104-j

Carcasa con teclas:

JOKEY 500 : MONTAJE

Cambio de sentido de los elementos si es necesario:

Quiten la placa interior y luego, con una pinza
pequeña, quiten el pasador cilíndrico del lado “R”
para puertas IZQUIERDAS o del lado “L” para
puertas DERECHAS (si quieren volver a poner un
pasador en sitio giren un poco la manilla de la
carcasa para que entre a fondo). Vuelvan a colocar
y atornillar la placa.

DERECHA IZQUIERDA

Pasador Pasador

Carcasa interior:

Pongan la carcasa boca abajo
y atornillen los 4 tornillos

Según el sentido de la puerta giren la
manilla del cerrojo para colocar el
cerrojo tal como aparece abajo. Luego
atornillen la placa B.

INDICACIONES PREVIAS:

Antes de empezar la instalación, comprueben que la carcasa con teclas funcione
normalmente. Marquen el código indicado en la tarjeta. La manilla debe girar y volver a su
posición inicial fácilmente. Desde dentro se puede cerrar o abrir girando la manilla.
Desde el exterior, hay que marcar el código para abrir el cerrojo.
No es necesario marcar el código para cerrar con cerrojo si se ha quitado uno
de los 2 pasadores de la carcasa con teclas (ver arriba).

1. Instalación de la carcasa

Coloquen la carcasa interior en la puerta con el
pestillo en posición “abierta” de modo que el borde
de l pes t i l l o es té un poco hac ia a t rás
(aproximadamente 0,5 cm) con respecto al canto de
la puerta.
Marquen la posición del agujero de fijación
superior de la cerradura y, utilizando la plantilla
adjunta, marquen la posición del agujero de
fijación inferior y del agujero del eje. Taladren
dos agujeros de 8 m/m para la fijación y otro de
13 m/m para el eje.

Importante: Determinen cuál
cerradero instalarán y señalen su
posición en el marco de la puerta
antes de taladrarla para fijar la
cerradura (ver 3. fijación del
cerradero).

2. Fijación de la cerradura

Puerta a la
derecha

Puerta a la
izquierda

Muelle lado carcasa
con teclas

Importante: No cierren la puerta
antes de asegurarse de que el
código funcione correctamente.

3. Fijación del cerradero

Escojan el cerradero mejor adaptado al
marco de la puerta.

Cerradero
de sobreponer

Cerradero
de empotrar

IZQUIERDADERECHA
cerrojocerrojo

Zona de Pago®Zona de Pago®

By Christian Delacour

Si fuese necesario por el
grosor de la puerta,
recorten el eje y tornillos
de fijación cortables de tal
manera que éstos aún
puedan enroscarse en la
carcasa.
Posicionen la carcasa y
la parte interior sin olvidar
las juntas de goma.
Vuelvan a apretar los
tornillos.

CH\KEYLEX\INST\JOKEY500-INSTAL1
E-MAIL: contacto@zonadepago.com - WEB: www.zonadepago.com0034938 444 0320034938 712 992Christian Delacour S.L.



Zona de Pago®Zona de Pago®

By Christian Delacour

Anulen todos los códigos

pinza
quitando todas las clavijas rojas y
azules con la pequeña.

No quiten la clavija de la tecla
C (de color neutro).
¡Ojo!:

IMPORTANTE:
al quitar o colocar la clavija,

De no tomar estas precauciones, la
carcasa con código podría resultar muy
dañada.

no dejen de
apretar la tecla C.

Tecla C

Elijan un nuevo código

Coloquen las clavijas rojas en los sitios correspondiendo a los
números o letras elegidos, respetando el sentido de inserción.

Los huecos de
forma rectangular
deben mirar hacia el
exterior de la
carcasa sino las
clavijas no pueden
entrar del todo.

Coloquen las clavijas
azules que sobran en
los huecos libres.

Recuerden apretar la tecla C.

Tecla c

CH\KEYLEX\INST\JOKEY500-INSTAL1

E-MAIL: contacto@zonadepago.com - WEB: www.zonadepago.com0034938 444 0320034938 712 992Christian Delacour S.L.

JOKEY 500 : CAMBIO DE CÓDIGOJOKEY 500 : CAMBIO DE CÓDIGO



JOKEY 500 : CAMBIO DE CÓDIGO

Quiten la carcasa de la puerta
Destornillen los 2 tornillos para
quitar la carcasa de la puerta

Aprieten la tecla C a fondo.

Quiten la placa trasera
Den la vuelta a la carcasa con teclas
y destornillen la placa trasera.

Manejen la placa con cuidado para
que los muelles no caigan y
colóquenla en la mesa en el lado
sin muelles.

Verán unas clavijas codificadoras
rojas o azules excepto la clavija de la
tecla C de color neutro.

Zona de Pago®Zona de Pago®

By Christian Delacour

JOKEY 500 : CAMBIO DE CÓDIGO

Vuelvan a montar y comprueben el
buen funcionamiento de la nueva
combinación.

Vuelvan a colocar y atornillar la placa
tras comprobar que estén todos los
muelles.

Antes de volver a colocar la
carcasa en la puerta, comprueben
que el nuevo código funcione
normalmente después de haber
apretado la tecla C.

Asegúrense del sentido de la
puerta (ver instrucciones de
montaje).

Comprueben también el buen
funcionamiento de la manilla.

Vuelvan a montar la carcasa
en la puerta

Tras volver a colocar la carcasa en la
puerta con los 2 tornillos previstos para
eso orientando correctamente el eje
(ver instrucciones de montaje) y

tras apretar la tecla C, y
que la manilla y pestillo funcionen
correctamente.

antes
de cerrar la puerta, comprueben que
e l n u e v o c ó d i g o f u n c i o n e
normalmente

CH\KEYLEX\INST\JOKEY500-INSTAL1 E-MAIL: contacto@zonadepago.com - WEB: www.zonadepago.com0034938 444 0320034938 712 992Christian Delacour S.L.
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Taladro fijación

8m/mø

Taladro para el eje

13m/mø

Taladro fijación

8m/mø

17,5 m/m

130 m/m

1. Carcasa con teclas
2. Carcasa interior
3. Juntas de goma
4. Eje (con muelle)
5. Cerradura tubular de embutir
6. Cerraderos
7. Tornillos de fijación para

madera (para el cerradero)

8. Tornillos de bloqueo para la cerradura
9. Pinza para cambio de código
10. Tornillos de fijación cortables
11. Clavijas codificadoras de recambio
12. Tarjeta con código confidencial

DEFINICIÓN DEL SENTIDO DE LA PUERTA

El sentido de apertura de la puerta se determina siempre o
zona qué controlar, independientemente de que se empuje la puerta o se tire de ella.

situándose fuera del local

Una puerta es
si las

están
“derecha”
bisagras a
la derecha.

Una puerta es
si las

están
“izquierda”
bisagras a
la izquierda.

LISTA DE LOS COMPONENTES:

JOKEY 500 : INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN Ref. 28103-jJOKEY 500 : PLANTILLA DE TALADRO Ref. 28103-J

Zona de Pago®Zona de Pago®

By Christian Delacour

Taladro Ø8 m/m
Tornillo de
bloqueo

facultativo

E-MAIL: contacto@zonadepago.com - WEB: www.zonadepago.com0034938 444 0320034938 712 992Christian Delacour S.L.
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Puerta a la
derecha

Puerta a la
izquierda

JOKEY 500 : INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN Ref. 28103-jJOKEY 500 : MONTAJE Ref. 28103-J

Zona de Pago®Zona de Pago®

By Christian Delacour

Cambio de sentido de los elementos si es necesario:

Cambien el tornillo pintado de la izquierda a la
derecha para cambiar el sentido de la
cerradura si es necesario.

Carcasa interior:

Instalación en la puerta:

Después de montar la cerradura tubular de embutir,
utilicen la plantilla de instalación adjunta para taladrar la
puerta.

Si fuese necesario por el grueso de la puerta,
recorten el eje y tornillos de fijación (cortables) de tal
manera que éstos aún puedan enroscarse en la carcasa.

Posicionen la carcasa y la parte interior sin olvidar las
juntas de goma con el eje en posición “muelle lado
carcasa”. Vuelvan a apretar los tornillos.

Instalación del tornillo de bloqueo de la cerradura (facultativo).

Aprieten el tornillo
lado bisagra Tornillo de bloqueo

de la cerradura
(facultativo)

Importante: No cierren la puerta
antes de asegurarse de que

todo funcione correctamente.

E-MAIL: contacto@zonadepago.com - WEB: www.zonadepago.com0034938 444 0320034938 712 992Christian Delacour S.L.
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