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Para cerrar: Para guardar una bicicleta dentro de la consigna, abrir la
puerta y introducir la bicicleta sin que los pedales o el manillar estorben
para cerrar la puerta. Girar la cerradura 90 grados a la izquierda, apretar
la parte frontal de la cerradura y pasar el candado por el agujero. La
puerta estará totalmente cerrada y bloqueada.
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Para abrir: Sacar el candado. Girar la cerradura 90 grados hacia la
derecha. Tirar de la puerta hacia a fuera y ya puedes extraer la bicicleta.
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La consigna necesita para
su cierre un candado
donde el arco tenga un
diámetro no superior a 5
mm
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Puedes descargar el manual de usuario y otros aquí:
www.plegabox.com menu-->Descargas

Si necesitas ayuda o tienes alguna duda sobre cómo instalar
¡llámanos! 93 188 87 31 o
consulta nuestra web www.plegabox.com
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