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DESCRIPCION CERRADURA DE 

COMBINACION “EYS” 
 

La cerradura de combinación EYS está diseñada para poder ofrecer diferentes soluciones, a 

nuestros clientes, de máxima calidad. La cerradura se adapta a cualquier tipo de espacio 

deseado (Armarios consigna, Jaulas, Habitaciones,…).  

La cerradura EYS monta nuestro bombillo EYS que dispone de hasta 2.000.000 de 

combinaciones diferentes. Permite anular automáticamente una llave extraviada y adaptar 

la cerradura a una nueva llave, poniendo la consigna en servicio de forma inmediata. La 

identificación en la llave se hace también de forma automática en el momento del extravío. 

 

BOMBILLO 

Bombillo fabricado en acero, con protección anti-vandálica y canales de introducción 

distintos para la llave de usuario y para la llave de combinación y maestra. 

 

LLAVE USUARIO 

Con esta llave se puede abrir y cerrar la cerradura. Cada llave de usuario no tiene copia y 

cuando se repone una nueva conlleva un código diferente. Las llaves de usuario no se pueden 

copiar del modo convencional. 

 

LLAVE MAESTRA 

Llave Maestra para que una persona determinada pueda tener acceso a todas las consignas. 

Esta llave será única para el bloque de consignas que se desee. Por ejemplo, una misma llave 

que sirva para todas las consignas situadas en una misma estación. 

 

LLAVE CAMBIO COMBINACION 

Su uso es restringido y sirve para programar una nueva llave de usuario, eliminando la 

programación de la llave anterior. 

Se utilizará para bloquear la llave de usuario en caso de ser necesario que el usuario pase 

obligatoriamente por control. 

  



 

 

SISTEMAS DE APERTURA 

SISTEMA DE APERTURA LIBRE  

Se entrega una llave de usuario programada y el cliente podrá usar la taquilla libremente 

durante el tiempo que estipule la empresa. 

Para controlar las llaves, al entregar la llave se puede pedir una fianza para que al termino 

de uso el usuario devuelva la llave y reciba la fianza que abono al principio. Si no la entregan 

pierden la fianza. Entonces la empresa podrá reemplazar la llave con otra nueva original y 

de codificación diferente mediante la llave de cambio de combinación. 

SISTEMA DE APERTURA CON MONEDA SIN DEVOLUCIÓN  

Con la consigna en situación de "disponible" la llave queda introducida en la cerradura y no 

puede ser retirada. La cerradura queda bloqueada. Al introducir la moneda correspondiente, 

la cerradura se desbloquea automáticamente y puede cerrarse. 

SISTEMA DE APERTURA CON FICHA  

Con la consigna en situación de "disponible" la llave queda introducida en la cerradura y no 

puede ser retirada. La cerradura queda bloqueada. Al introducir la moneda correspondiente, 

la cerradura se desbloquea automáticamente y puede cerrarse. 

SISTEMA DE APERTURA CON MONEDA CON DEVOLUCIÓN  

Con la consigna en situación de "disponible" la llave queda introducida en la cerradura y no 

puede ser retirada. La cerradura queda bloqueada. Al introducir la moneda correspondiente, 

la cerradura se desbloquea automáticamente y puede cerrarse. Una vez se vuelva abrir la 

consigna la moneda podrá ser retirada desde la contrapuerta. 

 

MECANISMO DE CIERRE 

• Cerrojo que sobresale unos 40mm de la cerradura que evita cualquier acto vandálico. 

• Interior con piezas metálicas de al menos 2mm ofreciendo mayor durabilidad con el 

paso del tiempo. 

• Sistema de apertura de emergencia. 

• Sistema de bloqueo básico a través del “Bombillo EYS”. 

• Sistema de bloqueo adicional según el tipo de apertura.  

 


