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INSTALACIÓN DE LA CUBIERTA DE CERRADURA ACTUALIZADAi
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Las siguientes son instrucciones paso-a-paso para instalar la cubierta de cerradura actualizada.
INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN
PRECAUCIÓN:

Siempre utilice lentes de protección cuando realice
modificaciones o reparaciones a la Máquina Expendedora.
Cuando realice perforaciones a la puerta con el taladro, tenga
cuidado de no dañar el monedero, billeteros, lectores de tarjetas
o cualquier otro dispositivo que haya sido instalado previamente
en la puerta a barrenar. Consulte el Manual de Operación y
Servicio para más precauciones de seguridad concernientes a
esta Máquina.

HERRAMIENTAS NECESARIAS
Lentes de protección y Guantes
Taladro/Destornillador inalámbrico
Broca para metal de 3/8”
Extensión para taladro de 1/4” X 8”
Desarmadores de caja de 1/4” y 3/8”

PARTES NECESARIAS
Cubierta de Cerradura
Tuerca de 3/8” con rondana de seguridad 2(2)
Base de la cubierta de la cerradura de 1/4”3
Soporte de refuerzo4
Rondanas (3)

1. Desconecte la Máquina Expendedora de la
toma de corriente.
2. Abra la puerta de la Máquina Expendedora.
3. Abra la ventana interior.
4. Retire los tornillos que sujetan la cubierta del
perno de la cerradura5, broche de la ventana6
7
y el freno de las charolas .

1

Lock Cover
Nut, 3/8” with Lock Washer
1/4” Steel Plate
4
Reinforcement Bracket
5
Lock Bolt Cover
6
Window Latch
7
Tray Restraint
2
3
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5. Retire las 4 tuercas que sujetan la cerradura,
la cubierta de la cerradura y la base de la
cubierta de la cerradura.

6. Retire la cerradura, la cubierta de la cerradura y la base de la cubierta de la cerradura.

7. Utilizando la broca para metal de 3/8” agrande los barrenos frontales que sostienen la cubierta de la
cerradura para que tengan un diámetro de 3/8”.
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8. Coloque la nueva Base de la Cubierta de la Cerradura de 1/4” con los dos tornillos que ya se tenían
8
previamente, cabeza redonda o de coche 5/16” .
9. Ponga la cerradura nuevamente en su lugar. Coloque el soporte de refuerzo alrededor del cuerpo de la
cerradura.

10. Coloque la nueva Cubierta de Cerradura junto con dos rondanas y dos tuercas de 3/8” con rondana de
seguridad.
11. Recoloque la cubierta del perno de la cerradura, y el broche de la ventana con los tornillos existentes.
12. Cierre la puerta de la Máquina Expendedora.
13. Conecte la Máquina Expendedora a la energía eléctrica.
14. Pruebe que la Máquina Expendedora funcione correctamente.
i
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Instructivo para una Máquina Expendedora del tipo VRM de fábrica.

Carriage Bolts 5/16”
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