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Maquina duplicadora de llaves CROWN - CROWN-15
SUMINISTRO DE CORRIENTE
La duplicadora debe ser alimentada directamente con energía eléctrica que se suministra a través de
un dispositivo de seguridad (en el equipamiento base de la duplicadoras, con voltaje de 230V; a pedido,
voltajes diferentes). La toma de alimentación debe estar provista de conexión de tierra.

DISPOSITIVO DE SEGURIDAD
Dispositivo conectado con una toma de alimentación dotada de un interruptor diferencial; alimenta la
duplicadora presionando el interruptor (X1).
Cuando se enciende la lámpara de aviso (X2) esto indica la presencia de tensión en el enchufe (X3).

ATENCION: el interruptor (X1) es de tipo electromagnético, en caso de que falte tensión se apaga automáti-
camente. Al volver la tensión, hay que reactivarlo manualmente para alimentar otra vez la máqui-
na a través del enchufe (X3).

X - dispositivo de seguridad
X1- interruptor general de seguridad
X2- lámpara de aviso
X3- enchufe

CIRCUITO ELÉCTRICO

1) Toma del dispositivo de seguridad.
2) Interruptor general de seguridad
3) Lámpara de aviso
4) Pasacable
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ADVERTENCIAS GENERALES
Esta duplicadora ha sido proyectada en conformidad con los principios de la Norma Máquinas. En la fase de estudio se
han adoptado soluciones que eliminan cualquier riesgo para el operador durante todas las etapas de utilización:
transporte, duplicación, regulación y mantenimiento.
También se han eliminado los riesgos residuales, gracias a piezas especiales de protección para el operador.
Las soluciones que se han adoptado no pueden originar riesgos adicionales y, lo que es todavía más importante, no se
pueden eludir sino deliberadamente; las piezas protectoras no reducen la visibilidad de la superficie de trabajo.
Los metales empleados para la construcción y los que sirven para el aprovechamiento de la máquina no son
peligrosos en absoluto y hacen conforme la duplicadora a las normas vigentes.

IMPORTANTE!
Para trabajar en condiciones de seguridad total, empiece a utilizar la máquina tan sólo después de leer y
comprender los conceptos, las instrucciones y las reglas contenidas en el manual de empleo y en este
folleto, hasta conocer perfectamente la duplicadora, sus funciones, sus limitaciones y los peligros que puede
ocasionar.
Guarde este folleto y asegúrese de que todos los que utilicen la duplicadora lo han leido atenta y
detenidamente.

NORMAS DE SEGURIDAD:
1) Todas las operaciones de duplicación deben realizarse con gafas protectoras puestas: llaves

colocadas de manera incorrecta o esquirlas de metal podrían herirle los hojos.
2) Mantenga en su sitio los escudos protectores de los que la máquina está dotada.
3) Inspeccione periódicamente los cables conductores; cuando los cables conductores estén

desgastados, renuévelos o reemplácelos acto seguido.
4) Trabaje siempre con manos secas, limpias de residuos eventuales de grasa o aceite.
5) No se olvide desconectar la máquina siempre que no esté en servicio o que se efectúen

operaciones de mantenimiento (substitución de la fresa, por ejemplo, o de la escobilla).
6) No tire violentemente del cable de conexión a la red y cuide de que el mismo no entre en

contacto con aceite, ni objetos con aristas cortantes o fuentes de calor. No saque nunca del
enchufe la puesta a tierra. Cuide de que el cable de puesta a tierra esté bien conectado.

7) Siempre que utilice la duplicadora en lugares abiertos utilice un cable de prolongación
adecuado, provisto de puesta a tierra.

8) No utilice la duplicadora en lugares peligrosos, eso es húmedos o mojados.
Cuide que el lugar de trabajo tenga buena iluminación.

9) No intente sacar de las mordazas las llaves en bruto u originales mientras la fresa siga en
movimiento.

10) No utilice aire comprimido para eliminar las virutas metálicas producidas por el cifrado.
11) Mantenga limpia la superficie de trabajo y aparte todos los útiles antes de poner en marcha la

duplicadora: el desorden puede ocasionar accidentes de trabajo.
12) Todos los visitantes, y los niños en particular, tendrán que mantenerse a la distancia de

seguridad y evitar todo contacto con la duplicadora y los cables eléctricos.
13) No utilice la máquina para usos distintos de los que están previstos en el manual de instrucciones.
14) No fuerce en absoluto la máquina por ningún motivo: es así como la misma trabajará de manera mejor y más

segura. 
15) Durante la utilización de la duplicadora póngase un traje adecuado; evite el vestuario ancho, las corbatas y las

joyas que pueden ser capturadas por las piezas en movimiento.
16) Apriete de la manera adecuada las llaves en las mordazas. No tenga con la mano la cabeza de la llave durante

la duplicación; en el caso de que la llave no esté sujetada correctamente por las mordazas no se podrá cortar
en absoluto.

17) Mantenga limpia la fresa: una fresa desgastada encima de ineficaz es peligrosa.
18) Cuidado con el trabajo que está haciendo. No utilice la duplicadora cuando esté cansado.
19) La duplicadora no puede utilizarse por personas que encuentren bajo el efecto de drogas, medicinas o alcohol.
20) No utilice la duplicadora cuando el interruptor de encendido y apagamiento no funcione correctamente.
21) Guarde este folleto de instrucciones.
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UTILIZACION PREVISTA
Las modalidades relativas a la instalación y utilización correcta de la duplicadora son las mismas que están previstas por el
constructor en el manual de instrucciones.
Toda utilización distinta de la que indica el manual hace caducar todos los derechos a indemnización del Cliente para con la
Empresa constructora y puede constituir una fuente de riesgo imponderable ya sea para el operador que no la utilice como es
debido como para terceras personas. 
Una utilización negligente, o la falta de respeto por parte del operador a las indicaciones contenidas en el manual, no están
comprendidas entre las condiciones de garantía, y por lo que a las mismas se refiere la Empresa constructora declina toda
responsabilidad.

Riesgos residuales
En la duplicadora no se detectan riesgos residuales.

Protecciones y seguridad del operador
Por sus características de proyecto, la duplicadora se garantiza segura en todos sus componentes y conforme en todas sus
partes a la Norma Máquinas.
Las operaciones para las que la máquina ha sido construida se pueden realizar fácilmente, sin riesgos para el operador. El
respecto a las normas de seguridad y a las indicaciones que facilita el constructor en el presente folleto y en el manual de uso
no dejan posibilidad de error humano sino deliberado.

CARACTERISTICAS DE LA DUPLICADORA
Ruido

Suministro de corriente
La duplicadora funciona con energía eléctrica suministrada por
un enchufe separable con conexión de tierra. 
La máquina debe conectarse a una toma provista de
interruptor diferencia.
• Encendido
El encendido de la máquina se realiza al accionar el interruptor
general.
• Identificación de la máquina
La duplicadora está dotada de placa de características en la
que se incluye el número de matrícula. 
Utilice el número de matrícula para solicitar repuestos y
operaciones de mantenimiento.
(*) véase ELIMINACION DE DESECHOS.

TRANSPORTE
La duplicadora se puede desplazar muy fácilmente por una o más personas (si la masa es superior a los 25-30 Kg.); no
se señalan riesgos particulares relacionados con el desplazamiento de la máquina. 

Embalaje
El embalaje, cuyo interior está constituido de cascos de espuma, garantiza las
condiciones de seguridad y la integridad de la máquina durante el transporte de
la misma y de sus componentes.
El robusto cartón exterior y la envoltura de nylon protegen la duplicadora
incluso en el caso de largo almacenaje.

Transporte
El embalaje evita los riesgos relacionas con el desplazamiento de la máquina,
como choques, etc., y ofrece información con símbolos apropriados acerca de
las condiciones óptimas de transporte.

Contenido del embalaje
Compruebe que el contenido del embalaje está costituido por:
1 duplicadora encerrada en sus cascos protectores
1 cable conductor para suministro de corriente
1 juego de útiles
1 documentación de la máquina, que incluye:  
   Manual de instrucciones, Advertencias generales, Hoja de repuestos, Impreso de garantía
Le aconsejamos que guarde el cartón sin dañarlo ya que se puede volver a utilizar, por ejemplo para desplazamientos
sucesivos de la máquina, para enviársela al constructor por reparaciones o mantenimiento, etc.

Desplazamiento de la máquina
Después de sacar la duplicadora de su embalaje, póngala sobre la superficie de trabajo. Esta operación puede ser realizada
por una o más personas. En todo caso le aconsejamos que para el desplazamiento no utilice como toma sino la base de la
máquina.

Presión sonora: Lp (A) = 75,76 dB (A)     

Fig. 1

Fig. 2
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MANTENIMIENTO
La duplicadora no necesita operaciones particulares de mantenimiento; en todo caso conviene que controle y en su caso que
reemplace las piezas más sometidas a desgaste, como: la fresa, el palpador, la correa de transmissión y la escobilla (cuando
estén presentes).
Substituciones: trátase de operaciones muy sencillas, que el mismo operador puede efectuar. Las piezas a desmontar

non se pueden volver a montar de manera errónea ni peligrosa.
Limpieza: le aconsejamos que mantenga limpios el carro y las mordazas de las virutas metálicas originadas por

las operaciones de cifrado. Sírvase a este objeto de un pincel. CUIDADO: NO UTILICE AIRE
COMPRIMIDO!

Antes de empezar cualquier operación de mantenimiento, lea atenta y detenidamente las advertencias siguientes:
• no efectúe ninguna operación mientras la máquina esté en funcionamiento
• no se olvide desconectar el cable de conexión a la red
• utilice piezas de repuesto originales
ELIMINACION DE DESECHOS
Las normas de la Unión Europea prevén modalidades específicas para la eliminación de los desechos (**).
• Embalaje
El embalaje en el que se le envía la duplicadora, al ser de cartón, se puede volver a utilizar para embalaje, si se ha guardado
íntegro. Como desecho se equipara a los desechos sólidos urbanos y por lo tanto no se puede tirar, sino que se entregará a
los recogedores de cartón específicos.
Los cascos que protegen la máquina en el interior del embalaje son de polímeros equiparables a los desechos sólidos
urbanos y por lo tanto se pueden eliminar en las especiales instalaciones de disposición de basura
• Duplicadora
La duplicadora es una máquina fuerte y duradera, realizada con materiales recuperables. El reciclado es una práctica
ecológicamente aconsejable.
• Desechos originados por la duplicación
Los residuos originados por la duplicación de llaves están clasificados como desechos especiales, pero se equiparan a los
desechos sólidos urbanos como el estropajo metálico. Dichos desechos deben eliminarse en las especiales instalaciones de
disposición de basura según cómo los clasifiquen las normas vigentes en Italia y en la Unión Europea.
Los anexos a las normas vigentes en Italia y en la Unión Europea especifican detalladamente los casos en que los residuos
metálicos estén contaminados o contengan substancias tóxicas y nocivas, que transforman el residuo metálico equiparable a
los desechos sólidos urbanos en desecho tóxico nocivo. Dichas normas reglamentan la disposición de basura.

(**)Por desecho se entiende toda substancia u objeto originado por actividades humanas o ciclos naturales, abandonado o
destinado a ser adandonado.

INFORMACIONES A LOS USUARIOS
según el art. 10 de la Directiva 2002/96/CE del 27/01/2003

sobre los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE),
• El símbolo reproducido arriba, presente también en el aparato, indica que éste ha sido colocado en el mercado y que debe ser

objeto de recogida selectiva a partir del momento en que el usuario decide deshacerse del mismo (incluyendo todos los
componentes, los subgrupos y los materiales de consumo que forman parte integrante del producto).

• Para saber sobre los métodos de recogida de dichos aparatos Les rogamos se pongan en comunicación con la SILCA S.p.A. u
otro sujeto inscrito en los distintos Registros Nacionales para los otros Países de la Unión Europea. El residuo que tiene origen
en el núcleo doméstico (o de origen análoga) puede confiarse a sistemas de recogida selectiva de los residuos urbanos.

• En el momento de adquirir un nuevo aparato de tipo equivalente es posible devolver al revendedor el aparato viejo. El revendedor
se hará cargo sucesivamente de ponerse en contacto con el sujeto responsable de la recogida del aparato.

• La adecuada recogida selectiva del aparato eliminado y el encauzamiento hacia las sucesivas operaciones de tratamiento,
recuperación y eliminación compatible con el medio ambiente, logra evitar posibles efectos negativos sobre el medio ambiente
y la salud humana, favoreciendo el reciclaje y la recuperación de los materiales que lo componen.

• La descarga ilegal del producto por parte del usuario supone la aplicación de las sanciones previstas por la recepción nacional
de las Directivas 91/156/CE y 91/689/CE.

ASISTENCIA
Silca les garantiza a los clientes que compren sus duplicadoras una asistencia técnica adecuada. 
Para que el operador y la máquina puedan trabajar en condiciones de seguridad total, toda intervención que no esté
especificada en el manual deberá ser efectuada por el constructor o en los Centros de Asistencia apropiados y aprobados por
Silca.
Se detallan a continuación los Centros de Asistencia especializados de Silca en todo el mundo

Para solicitar una intervención técnica
El cupón de garantía adjunto a la duplicadora asegura intervenciones de reparación o substitución gratuita de piezas
defectuosas en los 12 meses después de la adquisición. Cualquier intervención diferente debe convenirse por el Usuario con
Silca o con sus Centros de Asistencia. En todo caso, Silca está a su completa disposición para información técnica y
aclaraciones..
























