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 USO DEL MANUAL 
 Este manual ha sido redactado por el Constructor y constituye parte integrante del equipamiento base de la 
máquina. 
El manual ofrece una serie de informaciones que el operador debe obligatoriamente conocer y que le permite 
utilizar la máquina en condiciones de seguridad. 
•  Manual de uso  
 Este manual de uso, suministrado junto con la máquina, es indispensable para utilizarla correctamente y para 
efectuar las operaciones de mantenimiento necesarias.
Hay que guardar este manual con cuidado durante toda la vida de la máquina, incluso durante la fase de eliminación. 
Hay que guardarlo en un lugar seco y cerca de la máquina y, de todas formas, ha de estar siempre a disposición 
del utilizador. 

 ES OBLIGATORIO leer atentamente el manual de uso antes de utilizar la máquina. 

•  Características de los destinatarios 
 Este manual debe ser utilizado por personal encargado que debe leerlo y comprender lo que está contenido con 
antelación.
La duplicadora MATRIX II es apta para un uso profesional por parte de personal adulto (sin distinción de sexo) 
cuyas capacidades físicas, sensoriales o mentales no resulten reducid. 

•  Identifi cación del constructor 
  MATRIX II está dotada de una placa de identifi cación colocada en su parte trasera donde está especifi cada la 
matrícula.  

Fig. 1

 (*) véase cap.  7 ELIMINACIÓN

•  Modalidad de solicitud asistencia 
 Silca facilita a los compradores de MATRIX II un Servicio de Asistencia. Para una total seguridad del operador 
y de la máquina, cada intervención no especifi cada en el manual debe ser efectuada por el constructor o en los 
correspondientes Centros de Asistencia recomendados por Silca.
Al fi nal del manual están facilitadas las direcciones del constructor y de los centros de Atención autorizados.
El cupón de garantía adjunto a la máquina garantiza intervenciones de reparación o sustitución gratuitas de piezas 
defectuosas durante un plazo de 24 meses tras la adquisición.* Para cualquier otra intervención el usuario debe 
concordarla con Silca o con sus Centros de Asistencia.

* Daños especiales debidos a negligencias o a un uso errado de la máquina por parte del utilizador hacen decaer la garantía. 
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 TÉRMINOS  
 Para quienes no tienen experiencia en cuanto a llaves y cifrado, ilustramos los términos que se han usado más 
frecuentemente: 

Fig. 2
 
1) Cabeza
2) Cuello

3) Tope
4) Caña

5) Punta
6) Lomo

7) Cifrado
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SIGNOS GRÁFICOS EN EL MANUAL DE USO

Poner atención Es obligatorio leer
el manual de uso

 

SIGNOS GRÁFICOS EN LA DUPLICADORA MATRIX II

 
(cap. 1.2)

Poner la etiqueta adhesiva
según lo ilustrado en fi gura.

Es obligatorio
usar gafas

contra las virutas

Etiqueta adhesiva
Masa - RPM - Fusibles

Etiqueta adhesiva
“PARTES MÓVILES PELIGROSAS” 

  

Fig. 3 
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ADVERTENCIAS GENERALES
 Se ha proyectado MATRIX II respetando los principios de las Normativas Europeas (CE).
Ya durante la fase de proyecto se han adoptado soluciones que eliminan los riesgos para el operador en todas las 
fases de uso: transporte, regulaciones, uso y mantenimiento.
Los materiales usados para la construcción y los componentes empleados al utilizar MATRIX II no son peligrosos 
y hacen que la máquina resulte conforme a las normas vigentes.
Silca S.p.A. además ha experimentado y aplicado numerosas soluciones técnicas que permiten que la duplicadora 
optimice la calidad de la llave cifrada.
Para garantizar estos resultados en el tiempo es necesario cumplir con las siguientes indicaciones  : 
•  Respetar los procedimientos descritos en este manual;
• Utilizar siempre Herramientas Originales Silca proyectadas para conseguir el mejor rendimiento de 

MATRIX II y la calidad del cifrado;
• Utilizar llaves en bruto Silca, fabricadas con materiales de alta calidad;
• Dar a controlar periódicamente la duplicadora a un Centro Atención Silca autorizado (lista al fi nal de 

este manual);
• Utilizar siempre Repuestos Originales Silca. ¡Desconfíe de las imitaciones! 

 USO PREVISTO 
La máquina MATRIX II es una duplicadora de llaves y debe ser instalada y utilizada de acuerdo con las reglas y 
especifi caciones establecidas por el fabricante. 
Se ha proyectado la duplicadora MATRIX II para usarla en ambientes comerciales y de industria ligera (por 
ejemplo: tiendas de ferretería, centros de duplicación llaves, etc...).
Cualquier uso distinto de lo indicado en el manual, hace decaer todos los derechos de indemnización por parte del 
Cliente de cara a Silca S.p.A. y puede constituir una fuente de riesgo no ponderable para el operador que no la 
utilice correctamente, así como para terceros. 

 CUIDADO: El constructor declina toda responsabilidad por negligencia en el uso o por falta de 
respeto por parte del operador de las indicaciones contenidas en este manual y no previstas en 
las condiciones de garantía. 

 RIESGOS RESIDUALES 
En la duplicadora MATRIX II, sólo en caso de que se bloquee el eje vertical 
para cifrar llaves tipo láser, hay un riesgo residual de corte en la zona del 
mandril fresa (fresa girando). 
Además para las duplicadoras de llaves MATRIX II permanecen como riesgos 
residuales el acceso a las partes móviles (no completamente protegidas) y 
el riesgo de proyección de virutas durante el proceso de copia de las llaves. 
Para tales riesgos residuales en el producto se indican las advertencias 
oportunas (ATENCIÓN PARTES MÓVILES PELIGROSAS) y el uso obligatorio 
de equipos de protección individual (GAFAS).

Fig. 4

 NORMAS DE SEGURIDAD 
•  Desconectar siempre la máquina cuando no está en función o durante las operaciones de mantenimiento.
• Controlar periódicamente los cables eléctricos; si los cables están desgastados, hay que sustituirlos 

enseguida.
• Trabajar siempre con manos secas, limpias de eventuales residuos de grasa o aceite.
• No tirar nunca violentamente del cable de alimentación eléctrica y controlar que no se ponga en contacto 

con aceite, objetos cortantes o calor. No desenchufar nunca la toma a tierra. Asegurarse de que el cable 
de puesta a tierra esté siempre conectado correctamente.

• Evitar el uso de la máquina en lugares peligrosos (húmedos o mojados).
• Todos los visitantes y sobre todo los niños han de guardar una distancia de seguridad evitando 

contactos con la máquina y con los cables eléctricos.  
• Applicare l’adesivo in dotazione “PARTES MÓVILES PELIGROSAS” come indicato al cap.3.3.
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1  DESCRIPCIÓN DE LA MÁQUINA 
 La duplicadora MATRIX II es una máquina con prestaciones técnicas de elevada calidad y precisión. 
La mordaza estándar de MATRIX II permite duplicar algunos de los siguientes tipos de llaves: 

• Llaves con cifrados punzonados planos

•   Llaves con cifrado tipo láser

• Llaves con cifrado tipo láser con caña estrecha (Mercedes) con adaptador “M”

LLAVES CON CIFRADOS
PUNZONADOS

LLAVES CON CIFRADO
TIPO LÁSER

LLAVES CON CIFRADO TIPO LÁSER
CON CAÑA ESTRECHA (MERCEDES)

con adaptador “M”
(cap.5.5)
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1.1  PARTES OPERATIVAS 

Fig. 5

 A - carro mordazas (ejes X-Y)
B - mordaza
C - palanca carro mordazas (ejes X-Y)
D - palanca carro vertical (eje Z) 
D1- botón desbloqueo palanca y puesta en marcha motor
E - pomo mordaza izquierda
E1- pomo mordaza derecha
F - fresa
G - protección transparente
H - pomos bloqueo carro mordazas
J  - lámpara

K - teclado grupo ajuste
O - pomo amortiguación carro
P - interruptor general
Q - interruptor alimentación motor
R - rollbar
S -  cajón herramientas
T  - palpador
V - rueda micrométrica regulación palpador
W- lámpara luz de aviso alimentación motor 
Z - toma de alimentación

 A

 B

 S  O

 F

 W

 T

 G

 K

 V

 J

 R

 C

 D

 D1

 E

 E1

 P

 Z Q
H
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1.2    ACCESORIOS DEL EQUIPAMIENTO BASE 
 Se suministra MATRIX II equipada con una serie de accesorios para su uso y mantenimiento (herramientas, llaves 
hexagonales, fusibles...) que se encuentran en su correspondiente funda herramientas y son:
 

Fresa F22 Fusible (1 unid.)
500 mA - rápido

Palpador T22
Fusibles (2 unid)
6,3 Amp rápido (100V/120V)

Barras de acero Llave hexagonal
2,5mm (0.098”)

Clavijas de ajuste
Etiequeta adhesiva
“PARTES MOVILES 
PELIGROSAS”

Adaptador “M” MERCEDES
D910533ZR

  

1.3  DATOS TÉCNICOS  

Alimentación eléctrica: 100V/120V - 50/60Hz - 2,3 Amp. - 220 Watt

Motor fresa: monofásico 1 velocidad 100V/120V  50/60Hz

Fresas:  acero super rápido

Velocidad herramienta: 6000 rpm (para fresas acero super rápido)

Movimientos: en 3 ejes por medio de guías de bolas

Mordazas: fi jas con plaquitas intercambiables

Carreras: eje X: 40mm (1.574”)  - eje Y: 50mm (1.967”) - eje Z: 30mm (1.18”)

Dimensiones:
ancho: 310mm (12.198”) (con máximo espacio de ocupación de la palanca 
400mm 15.74”)   
profundidad: 400mm (15.74”) - altura: 470mm (18.494”)

Iluminación: Lámpara de led       

Masa: Kg. 24,6 

Ruido: Lp (A) = 70,5 dB (A) llaves punzonadas de latón
Lp (A) = 75,9 dB(A) llaves con cifrado tipo láser de latón
Lp (A) = 76,6 dB(A) llaves con cifrado tipo láser de acero
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1.4 ESQUEMA ELÉCTRICO

Fig. 6

1)  Fusibles: 6,3 Amp (120V)
2)  Interruptor de seguridad
3)  Tablero de bornes
4)  Interruptor motor
5)  Motore 14 mF (100V/120V)
6)  Luz de aviso motor (de led)
7)  Microinterruptor seguridad motor

8)  Transformador
9)  Tarjeta Led
10)  Lámpara led
11)  Contacto palpador
12)  Contacto fresa
13)  Condensador
14)  Fusible 500 mA - rápido
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2  TRANSPORTE 
La duplicadora MATRIX II puede transportarse fácilmente y no presenta riesgos particulares al desplazarla . 
La máquina embalada puede ser transportada manualmente por una persona. 

2.1  EMBALAJE 
 El embalaje de la duplicadora MATRIX II garantiza un transporte correcto y la 
seguridad e integridad de la máquina y de todos sus componentes.
El embalaje está formado por elementos de protección de material de espuma 
que envuelven la máquina.
Un cartón fuerte exterior y el envoltorio de nylon protegen la duplicadora incluso 
en caso de un largo almacenaje. 

Fig. 7

Teme la humedad Manejar con cuidado Arriba

2.2  TRANSPORTE 
 Los símbolos que están en la parte exterior del cartón son advertencias para el transporte. 

 CUIDADO: Hay que guardar el embalaje completo para eventuales desplazamientos de la 
máquina. 

2.3  ABERTURA DEL EMBALAJE 
 Para sacar la máquina de su embalaje: 
1)   Cortar los fl ejes con unas tijeras. 
2) Abrir la caja sin dañarla.
3) Liberar la duplicadora de los elementos de protección.
4) Controlar el contenido del embalaje constituido por: 

-  duplicadora MATRIX II
- documentación máquina que incluye: manual de uso, hoja repuestos, guía del especialista y el impreso de 

garantía
- cable de alimentación
- funda herramientas. 

2.4  DESPLAZAMIENTO DE LA MÁQUINA MACCHINA 
 Tras haber sacado MATRIX II de su embalaje hay que colocarla en la superfi cie de trabajo; esta operación puede 
efectuarla una sola persona. 

  CUIDADO: la máquina puede levantarse cogiéndola por su base. No levantar nunca la duplicadora 
agarrándola por sus mordazas, palancas u otro. 
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3  INSTALACIÓN Y PREPARACIÓN DE LA MÁQUINA 
 La instalación está a cargo del cliente y no necesita aptitudes o capacidades especiales.
Se suministra la duplicadora lista para ser usada y no necesita operaciones de ajuste con excepción de las 
herramientas que se están utilizando; sin embargo se prevén algunas operaciones de comprobación y de 
preparación para su uso confi adas al operador. 

3.1  CONTROL DE LOS DAÑOS 
 MATRIX II es una máquina sólida y compacta y no presenta riesgos de rupturas con tal de que el transporte, las 
operaciones de abertura embalaje y de instalación se hayan efectuado cumpliendo con lo descrito en el manual. 
De todas formas es oportuno controlar que la máquina esté completamente íntegra. 

3.2  CONDICIONES AMBIENTALES 
 Para utilizar la duplicadora de la mejor manera posible hay que tomar en consideración los siguientes parámetros 
ambientales: no se aconsejan ambientes demasiado húmedos y poco ventilados.
Las condiciones ambientales óptimas de funcionamiento máquina son:

- temperatura de 10° C a 40°C;    -   humedad relativa: unos 60% 

3.3  COLOCACIÓN 
1)  Colocar la duplicadora en una superfi cie de trabajo horizontal, sólida y adecuada según el peso de la máquina 

(24,6 Kg). El alto de la superfi cie de trabajo debe ser de unos 100-120cm (39.35”-47.22”) de manera que 
resulte más cómodo acceder a las partes operativas. Se recomienda dejar por lo menos 30cm (11.80”) en la 
parte trasera de la máquina y en los lados para garantizar una buena ventilación y una adecuada capacidad de 
maniobra (Fig. 9) .

2)  Asegurarse de que el voltaje de la máquina sea adecuado para su red de alimentación y que esta última esté 
dotada de conexión a tierra y de un interruptor diferencial.

3) Colocar el adhesivo (en el equipamiento) “PARTES MOVILES PELIGROSAS” en el idioma apropiado, según lo 
indicado en la Fig. 8.

4) Conectar el cable de alimentación a la máquina ( Fig. 10).

Fig. 8 

Fig. 9 Fig. 10 

3.4  SEGURIDADES 
•  Interruptor general (P) 
 El interruptor general (P) es de tipo electromagnético, en caso de falta de tensión se apaga automáticamente. Al 
volver la tensión, para alimentar la máquina, hay que activarlo manualmente. 
•  Botón (D1) para desbloquear la palanca y poner en marcha el motor 
 El botón (D1) no activado evita los movimientos involuntarios o accidentales de la palanca (D) impidiendo que se 
accione el motor. 
•  Lámpara luz de aviso (W) motor fresa activo 
 En el elemento frontal derecho de la máquina (detrás del grupo mordazas) hay una lámpara luz de aviso (W). 
Cuando el motor fresa está activo, la lámpara luz de aviso parpadea, 
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3.5  DESCRIPCIÓN DE LA ZONA DE TRABAJO 
 Para hacer funcionar la duplicadora se necesita sólo un operador que tenga a disposición las siguientes partes de 
mando y maniobra y de uso variado: 

•  Interruptor general (P) de alimentación colocado 
en el lado derecho de la máquina

• Interruptor (Q) de alimentación motor
• Palanca carro vertical (D) con botón (D1) de 

desbloqueo y puesta en marcha motor
• Set mordaza
• Palanca (izquierda) de maniobra (C)
• Teclado (ajuste y alumbrado) (K )

Fig. 11 
•  ALOJAMIENTO PORTAOBJETOS (Z )
 En la parte superior de la cobertura hay una zona en la que el operador puede colocar algunos objetos, como 
por ejemplo llaves en bruto o llaves recién cifradas. Se recomienda no colocar muchos materiales para evitar que 
caigan accidentalmente. 

•  ROLLBAR (R) 
 Este estribo especial desempeña la función de ayudar al 
operador durante la duplicación. Se usa como apoyo para 
la mano izquierda durante el movimiento del carro mordaza 
(centrado del cifrado para llaves punzonadas o recorrido 
de cifrado para llaves láser). Garantiza movimientos del 
carro sincronizados y sin tirones durante las operaciones 
de cifrado. 

•  PROTECCIÓN TRANSPARENTE (G)
Cárter especial de plexiglás permite contener la dispersión 
de las virutas  . 

•  CAJÓN PORTAHERRAMIENTAS (S)
En el elemento frontal de la máquina, abajo, debajo del 
carro del grupo mordazas hay un cajón portaherramientas 
abierto que sirve como tirador para deslizar el cajón 
mismo. En su interior hay 20 alojamientos para alojar 
palpadores y fresas y una zona más amplia para otras 
herramientas más pequeñas y/o llaves  . 

Fig. 12

 K

 D1

 P
 Q

 D

 C

 Z

 R

 G

 S
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3.6  PUESTA EN MARCHA DUPLICADORA 
1)  Enchufar el cable de alimentación. 
2)  Encender la duplicadora con el interruptor general (P). Contemporáneamente a una señal sonora (beep) 

se encienden durante un segundo todas las luces de aviso (de led) del teclado/tarjeta (K) que están en el 
elemento frontal (barra vertical azul- barra vertical verde -2 fl echas de color rojo) (Fig. 3). 

3) Al terminar la señal sonora queda encendida sólo la luz de aviso azul que indica: la máquina está alimentada. 
Nota: de no darse las condiciones arriba descritas, véase el cap.6.7.   

3.6.1  PUESTA EN MARCHA MOTOR 
 Con máquina conectada y alimentada: 
1)  Presionar el interruptor luminoso (Q) para alimentar el motor (Fig. 11). 
2)  Presionar el botón (D1) de la palanca (D) de movimiento eje vertical y bajar la palanca.
 

 CUIDADO: si el motor no arranca y la palanca (D) no se mueve comprobar si ésta está enroscada 
completamente. 

 La luz de aviso luminosa (W) que parpadea señala que el motor está en marcha (cap.3.6.2). CUIDADO: 
¡fresa moviéndose! 
3)  Para apagar el motor soltar la palanca (D) o desactivar uno de los 2 interruptores (P) o (Q). 

3.6.2    LÁMPARA LUZ DE AVISO MOTOR FRESA ACCIONADO
 En la parte frontal derecha de la máquina (detrás del grupo mordazas) 
hay una lámpara luz de aviso (W) (Fig. 13).
Cuando el motor fresa está accionado, la luz de aviso luminosa 
parpadea. 

Fig. 13 

3.6.3   LÁMPARA DE LED  
 Al encender la duplicadora la lámpara está apagada. 
Para encender y/o apagar la lámpara rozar la tecla (J1). 

Fig. 14

 W

J1
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4  REGULACIÓN Y AJUSTE DE LA MÁQUINA 
 Antes de empezar a duplicar hace falta ajustar mordazas y herramientas. Según el tipo de llave a cifrar hay que 
accionar o desactivar el dispositivo de amortiguación de la máquina facilitando al operador durante el cifrado: 
•  la amortiguación transversal del carro para llaves tipo láser (cap.4.4) .

4.1  INTRODUCCIÓN Y ELIMINACIÓN HERRAMIENTAS 

Fig. 15

 CUIDADO: operación a efectuar con motor fresa apagado. 
 

Palanca (D) completamente levantada.
Palanca carro mordaza (C) completamente hacia el fondo máquina .

   Palpador
Introducción:
- introducir completamente el palpador en el mandril con aro numérico hacia la mordaza.
- mantener la herramienta en esta posición y bloquear el tornillo (G3) utilizando la llave hexagonal  . 
 Eliminación:
- afl ojar el tornillo (G3) con la llave hexagonal y sacar la herramienta   .

 Fresa
Introducción:
- introducir completamente la fresa en el mandril con aro numérico hacia la mordaza.
- mantener la herramienta en esta posición y bloquear el tornillo (G4) con la llave hexagonal.
Eliminación:
- afl ojar el tornillo (G4) con la llave hexagonal y sacar la herramienta  . 

G3 G4

Fig. 16
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4.2  RUEDA MICROMÉTRICA 
 La rueda micrométrica además de permitir la alineación 
herramientas, puede utilizarse para corregir pequeñas 
variaciones de profundidad que necesitan las llaves 
desgastadas.
Tras haber alcanzado la alineación de las herramientas (barra 
verde) es posible reducir o aumentar la profundidad de cifrado 
girando la rueda micrométrica (V) hacia la derecha o izquierda.
Cada línea de la rueda corresponde a un desplazamiento de 
0,02mm (0.0007”).

 
 

Fig. 17

• Girando la rueda hacia la derecha el cifrado 
resulta menos profundo.

• Girando la rueda hacia la izquierda el cifrado 
resulta más profundo.

 V
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4.3    AJUSTE / ALINEACIÓN HERRAMIENTAS
 Operación a efectuar con duplicadora encendida. 

 CUIDADO: Comprobar que el interruptor de alimentación motor (Q) esté apagado. 

1)  Introducir y bloquear las 2 herramientas (palpador y fresa) en los correspondientes mandriles.
2) Presionar la tecla (K1) que está en el elemento frontal de la máquina para habilitar el teclado/tarjeta de control.
  

Fig. 18

3)  Presionar el botón de desbloqueo (D1) de la palanca (D), bajar el carro vertical y llevar las herramientas a 
contacto con el plano de apoyo llave (Fig. 19). Pueden darse 3 casos: 

•  Barra verde central iluminada - Flechas verdes iluminadas - AJUSTE OK 
 En este caso ambas herramientas están en contacto con las llaves y resultan estar alineadas. 
 Nota: desde esta situación se aconseja girar hacia la derecha la rueda (V) de modo que dé un par de saltos. 

•  Flecha roja izquierda iluminada - lado Palpador 
 En este caso sólo el palpador está en contacto con la llave.
Mantener bajado el carro vertical y girar la rueda (V) hacia la izquierda de modo que dé unos saltos, hacia la 
dirección de la fl echa iluminada. Tan pronto como se ilumine la barra vertical verde junto con las dos fl echas verdes 
se logra el ajuste. 

•  Flecha roja derecha iluminada - lado Fresa 
 En este caso sólo la fresa está en contacto con la llave.
Mantener bajado el carro vertical y girar la rueda (V) hacia la derecha de modo que dé unos saltos, hacia la 
dirección indicada por la fl echa iluminada para que se encienda la luz roja de la fl echa izquierda. Desde esta 
situación mantener bajada y en tensión la palanca derecha y girar dando un salto tras otro a la rueda (V) hacia la 
izquierda. Tan pronto como se ilumine la barra vertical verde junto con las dos fl echas verdes se logra el ajuste. 

 CUIDADO: Al fi nalizar el ajuste presionar la tecla (K1) para desactivar el teclado/tarjeta de control.

4) Ahora es posible continuar con la duplicación de la llave.
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 D

 V

 D1

Fig. 19 
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4.4    AMORTIGUACIÓN DEL CARRO PARA LLAVES TIPO LÁSER
 La duplicadora MATRIX II está dotada de un sistema de amortiguación en el carro mordazas que controla la 
amplitud del movimiento facilitando notablemente la duplicación de las llaves tipo láser.
La función de la amortiguación para llaves tipo láser se activa a través del pomo (O) (Fig. 20) y determina una 
presión lateral de las herramientas a lo largo de todo el cifrado durante la operación de corte; este método permite 
que el operador controle manualmente todo el cifrado sin presionar transversalmente con la palanca (C). En las 
Fig. 21, Fig. 22 y Fig. 23 están ilustrados los tres ejemplos de cómo se utiliza la amortiguación: 

• cifrado CENTRAL
• cifrado DERECHO 
• cifrado IZQUIERDO
  

Cifrado CENTRAL

 O

Fig. 20 

Fig. 21 
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Cifrado DERECHO

Fig. 22 

Cifrado IZQUIERDO

D910533ZR
(suministrados)

Fig. 23 

4.4.1  REGULACIÓN DE LA AMORTIGUACIÓN CARRO PARA LLAVES TIPO LÁSER 
 Con interruptor (Q) de alimentación motor apagado abrir ligeramente el pomo (O) (Fig. 20). 
•  Cifrado central: 
 Llevar las herramientas sobre las llaves en posición central con respecto a la caña de la llave (Fig. 21). 
•  Cifrado derecho: 
 Llevar las herramientas sobre las llaves hacia la izquierda con respecto a la caña de la llave (Fig. 22). 
• Cifrado izquierdo:
 Llevar las herramientas sobre las llaves hacia la derecha con respecto a la caña de la llave (Fig. 23). 

-  Bloquear el pomo (O) y cifrar. 
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4.5    MORDAZAS  
Las mordazas están dotadas de especiales quijadas de bloqueo llaves (B1) (B2) y (B3) que, en caso de que se 
dañen, pueden sustituirse fácilmente.

 B2

 B3

 B1
 B1

Fig. 24

LLAVES DE CIFRADO PUNZONADO Y TIPO LÁSER

Fig. 25
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5  CIFRADO 
 CUIDADO: para duplicar trabajando en completa seguridad hay que prestar atención a las 
siguientes advertencias: 

•  Trabajar siempre con las manos secas.
• Comprobar que la máquina esté conectada a tierra.
• Llevar gafas protectoras aunque la máquina esté dotada ya de una protección contra las virutas.
• Poner en marcha el motor sólo tras haber completado las siguientes operaciones: 

-  introducción llaves en las mordazas;
- instalación herramientas y ajuste de las mismas. 

•  No acercar nunca las manos a la fresa cuando está moviéndose.
• Cifrar la llave sólo si ya se ha efectuado el ajuste: 

-  introducir las herramientas solicitadas;
- encender la duplicadora;
- ajustar.

 

5.1   INTRODUCCIÓN LLAVES
1)  Llevar el carro mordazas hacia el operador hasta que se bloquee en el fi n de carrera 
2)  Introducir la llave original en la mordaza izquierda y la llave a cifrar en la mordaza derecha poniendo cuidado 

en el tipo de tope que está en la llave  .
3) bloquear las llaves utilizando los pomos (E) (E1) .

5.2    TOPE LLAVE
 Las referencias 0-1-2-3 que están en la mordaza deben utilizarse según el tipo de tope/stop llave: 
-  0: para llaves con tope trasero (hacia la cabeza - Fig. 26).
- 1-2-3: para llaves con referencia en la punta (Fig. 27) 
 La elección de los topes 1 - 2 - 3 está determinada por la longitud de la caña. 

 CUIDADO: el recorrido de cifrado debe estar siempre dentro de la superfi cie de la mordaza .

Fig. 26 Fig. 27 

Tras haber introducido correctamente las llaves en las mordazas, duplicar siguiendo las instrucciones relativas al 
tipo de llave a cifrar (cap.5.3 Cifrado DE llaves punzonadas; cap.5.4 Cifrado DE llaves tipo láser).
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5.3    CIFRADO DE LLAVES PUNZONADAS
1) Presionar el interruptor (Q) de alimentación motor.
2) Introducir las 2 llaves en sus correspondientes mordazas.
3) Prestar atención a la posición de la llave:

- Stop 0 para llaves con tope.
- Stop 1 / 2 / 3 para llaves sin tope, utilizando la barra del equipamiento base para el tope en punta .

Cuidado: de utilizar la barra, hay que sacarla antes de empezar con el cifrado.
4) Agarrar las palancas de maniobra (C) y (D).
5) Presionar el botón (D1) y bajar el carro vertical para accionar el motor.
6) Controlar el carro con la palanca (C) izquierda, bajar el grupo herramientas por medio de la palanca (D) 

derecha hasta centrar con la punta del palpador uno de los agujeros y seguir bajando (aprovechando la 
amortiguación del palpador) hasta alcanzar la profundidad de cifrado.

7) Repetir individualmente esta operación por cada agujero que está en la llave.
8) Tras haber terminado el cifrado del primer lado, soltar la palanca (D) para parar el motor.
9) Sacar sólo la llave a duplicar y ponerla en el segundo lado (la llave tiene el mismo cifrado en ambos lados).
10) Cifrar el 2° lado. 

0

Fig. 28

5.3.1  CIFRADOS EN EL LOMO 
 De encontrar unos cifrados en el lomo, colocar la llave en vertical en el 
fondo de la mordaza (Fig. 29). 

Fig. 29 
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5.4    CIFRADO DE LLAVES TIPO LÁSER
1)  Alimentar el motor por medio del interruptor (Q).
2) Introducir las 2 llaves en sus correspondientes mordazas.
3) Prestar atención a la posición de la llave: 

- Stop 0 para llaves con tope (cap. 5.2).
- Stop 1 / 2 / 3 para llaves sin tope, utilizando la barra del equipamiento base para el tope en punta (cap. 5.2).

CUIDADO: de utilizar la barra, hay que sacarla antes de empezar con el cifrado.
4) Agarrar las palancas de maniobra (C) y (D).
5) Presionar el botón (D1) y bajar el carro vertical para poner en marcha el motor. 
6) Mantener parado el carro mordaza con la palanca (C) izquierda y bajar el grupo herramientas por medio de la 

palanca (D) derecha hasta alcanzar con el palpador la profundidad de cifrado.
7) Sin forzar, girar la palanca (D) hacia la derecha para 

bloquear la altura alcanzada.
8) Mover la palanca (C) para controlar con el palpador 

todo el cifrado que está en la llave. 
•  Para el cifrado que está a la derecha se aconseja 

cifrar con el palpador desde la cabeza hasta la 
punta.

• Para el cifrado que está a la izquierda se aconseja 
cifrar con el palpador desde la punta hasta la 
cabeza. 

9) Tras haber cifrado el 1 lado, apagar el motor 
utilizando el interruptor  (Q).

10) cifrado en ambos lados.
11) Poner en marcha el motor utilizando el interruptor 

(Q) y cifrar. 

Fig. 30

Fig. 31

 D
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5.5      CIFRADO DE LLAVES TIPO LÁSER CON CAÑA ESTRECHA (MERCEDES) CON 
ADAPTADOR “M”

Otra función de la mordaza es la duplicación de llaves tipo láser con caña estrecha aplicando el adaptador “M” 
(suministrado). Actuar de la siguiente manera:
1) Abrir las mordazas afl ojando los pomos (E) (E1).
Art. HU41P, HU64P, HU64T - HU81T:
2) Introducir el adaptador en la mordaza izquierda y alinear la ranura con la de la mordaza “Stop 2” (Fig. 33)
Art. HU55P:
3) Introducir el adaptador en la mordaza izquierda y alinear la ranura con la de la mordaza “Stop 3” (Fig. 34).
4) Introducir la barra de tope en la ranura.
5) Introducir la llave llevándola contra la barra.
6) Bloquear el adaptador y la llave apretando el pomo (E).
7) Sacar la barra y repetir las mismas operaciones en la mordaza derecha.
Cifrado:
8) Agarrar las palancas de maniobra (C) y (D).
9) Presionar el botón (D1) y bajar el carro vertical para poner en marcha el motor.
10) Mantener parado el carro mordaza con la palanca (C) izquierda y bajar el grupo herramientas por medio de la 

palanca (D) derecha hasta alcanzar con el palpador la profundidad de cifrado.
11) Sin forzar, girar la palanca (D) hacia la derecha para bloquear la altura que se ha alcanzado.
12) Mover la palanca (C) para seguir con el palpador todo el cifrado que está en la llave.
• Para el cifrado izquierdo se aconseja seguir el cifrado con el palpador desde la punta hasta la cabeza.
13)   Tras haber cifrado el 1° lado, apagar el motor utilizando el interruptor (Q).
14) Sacar sólo la llave en bruto a cifrar y colocarla girada de 180° para cifrar el 2° lado. La llave presenta el mismo 

cifrado en ambos lados.
15) Poner en marcha el motor utilizando el interruptor (Q) y cifrar. 

cód. D910533ZR
(suministrado)

Fig. 32

HU41P - HU64P - HU64T - HU81T HU55P

Fig. 33 Fig. 34 
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6   MANTENIMIENTO
 CUIDADO: en caso de reparaciones o sustituciones de piezas por mantenimiento, la marca “CE” 
está garantizada sólo si se utilizan piezas de repuesto originales suministradas por el constructor. 

 La duplicadora MATRIX II no necesita mantenimientos especiales, de todas formas es oportuno controlar y 
eventualmente sustituir algunas partes sujetas a desgaste como: correa, lámpara y resorte tensión carro vertical. 
Las operaciones de sustitución son sencillas y pueden ser efectuadas por el operador.
LIMPIEZA: se aconseja mantener limpios carro y mordazas contra las virutas que se han producido durante el 
cifrado utilizando un pincel.
  CUIDADO: ¡NO USAR AIRE COMPRIMIDO! 

  CUIDADO: para un mantenimiento correcto de la máquina se aconseja utilizar aceite protector 
ej. WD40 o similares a aplicar en las partes mecánicas bruñidas; esta operación evita la oxidación 
de las partes en objeto (mordazas, guías, carros...). Evitar que el producto esté en contacto con 
partes electrónicas. 

 Antes de empezar cualquier operación de mantenimiento (controles o sustituciones) leer las siguientes advertencias: 
•  No efectuar ninguna operación de mantenimiento con la máquina funcionando.
• Desenchufar siempre el cable de alimentación.
• Seguir esmeradamente las indicaciones del manual.
• Usar piezas de repuesto originales. 

6.1  PUESTA EN TENSIÓN Y SUSTITUCIÓN DE LA CORREA 
 Comprobar si la correa está íntegra y en tensión en caso de que haya vibraciones en la parte superior de la 
duplicadora. Actuar de la siguiente manera: 
1) Apagar el interruptor general y desenchufar el cable de alimentación . 
2)  Destornillar los 6 tornillos (Y1) y sacar la protección superior (Y).
3) Afl ojar (sin quitar) los 4 tornillos allen (Y2) que fi jan el motor (Fig. 36).
 

 Y
 Y1

 Y1

Fig. 35 

 Y2

Fig. 36 



Manual de  uso Matrix II

Copyright Silca 2014
25

 Puesta en tensión:
• Aumentar la tensión de la correa empujando el motor hacia la parte trasera de la máquina  . 

 Sustitución: 
1)  Afl ojar la correa empujando ligeramente el motor hacia el palpador y la fresa. 
2) Sacar la correa y sustituirla.
3) Dar tensión empujando el motor hacia la parte trasera de la máquina.
• bloquear el motor atornillando los 4 tornillos Allen (Y2).
• colocar la protección superior (Y) y fi jarla con los 6 tornillos (Y1). 

Fig. 37

6.2    EXTRACCIÓN ELEMENTO FRONTAL
1) Apagar el interruptor y desenchufar el cable de alimentación . 
2) Sacar los 2 tornillos (R1) que sujetan el rollbar  (Fig. 38).
3) Destornillar los 4 tornillos (K2) que sujetan el elemento frontal (K5) y sacarlo.
 

6.3    SUSTITUCIÓN ROLLBAR
1) Extraer el elemento frontal  (K5) (cap.6.2). 
2) Destornillar los 3 tornillos (R3) y sacar el rollbar  (R) (Fig. 39).
3) Instalar el nuevo rollbar y fi jarlo con los 3 tornillos (R3).
4) Colocar el elemento frontal en la máquina, fi jarlo con los 4 tornillos (K2).
5) Fijar el rollbar con los 2 tornillos (R1). 



Manual de  uso Matrix II

Copyright Silca 2014
26

6.4  SUSTITUCIÓN PROTECCIÓN TRANSPARENTE 
1)  Extraer el elemento frontal (cap.6.2). 
2) Con la ayuda de un destornillador desenganchar la protección contra las virutas desde el elemento frontal.
3) Enganchar la nueva protección al elemento frontal.
4) Colocar el elemento frontal en la máquina, fi jarlo con los 4 tornillos (K2).
5) Fijar el rollbar con los 2 tornillos  (R1) .

 R1

 K2

 R1

 K2

Fig. 38 Fig. 39 

6.5  SUSTITUCIÓN LÁMPARA 
 Para sustituir la lámpara actuar de la siguiente manera: 
1) Extraer el elemento frontal  (cap.6.2). 
2)  Desconectar el conector (J4) (Fig. 40).
3) Destornillar y sacar los 2 tornillos (J1) que fi jan el cristal lámpara (Fig. 41).
4) Destornillar y sacar los 2 tornillos (J3) de sujeción tarjeta led.
5) Extraer hacia abajo la lámpara de led.
6) Instalar la nueva tarjeta led pasando el cable hacia lo alto y conectar el conector a la tarjeta.
7) Fijar la nueva tarjeta con los 2 tornillos (J3).
8) Fijar el cristal lámpara con los 2 tornillos (J1).
9) Conectar el conector (J4).
10) Colocar el elemento frontal en la máquina, fi jarlo con los 4 tornillos (K2).
11) Fijar el rollbar con los 2 tornillos (R1).
  

 J3

 J1

Fig. 40 Fig. 41 
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6.6  AJUSTE/SUSTITUCIÓN RESORTE DE TENSIÓN CARRO VERTICAL 
 De advertir poca tensión durante el movimiento del carro vertical (eje Z) se aconseja ajustar o, si es necesario, 
sustituir el resorte. Actuar de la siguiente manera: 
1)  Apagar el interruptor general y desenchufar el cable de alimentación. 
2)  Sacar la protección superior (Y) quitando los 6 tornillos (Y1) (Fig. 35).
3) Destornillar los 4 tornillos (Y3) y sacar el panel trasero (Fig. 42).
4) Girar la máquina con la parte trasera hacia el operador. 
 para aumentar la tensión del resorte: 

-  seguir las operaciones 1 y 2 de la Fig. 44.
  para reducir la tensión del resorte:  

-  seguir las operaciones 1 y 2 de la Fig. 45. 
5)  Montar la protección (Y) y fi jarla con los 6 tornillos (Y1) (Fig. 35).  

 Para sustituir el resorte:
- Seguir los puntos 1. 2. 3.
- Sustituir el resorte y regular la tensión  . 

 Y3

Fig. 42 

Fig. 43 Fig. 44 Fig. 45 
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6.7   CONTROL Y SUSTITUCIÓN FUSIBLES 
 Hay que controlar siempre los fusibles con un instrumento que mida su continuidad (téster, óhmetro, multímetro 
etc.) en cuanto podrían parecer íntegros al controlarlos visualmente aunque estén cortados eléctricamente. 
Además, hay que sustituir siempre cada fusible con otro de igual valor (en Amperios) y tipo (rápido o retardado) 
como indicado en el manual. En la duplicadora MATRIX II hay: 

 2 fusibles:  
6,3   Amperios rápidos en las duplicadoras con 100V/120V
 
 Colocados en la toma de alimentación, protegen la 
duplicadora de saltos de tensión y de un eventual 
cortocircuito. Es oportuno controlar la integridad fusibles si, 
al accionar el interruptor general, la máquina no se enciende. 
Actuar de la siguiente manera:
1) Apagar el interruptor (P) y desenchufar el cable de 

alimentación.
2) Con la ayuda de un destornillador extraer el 

portafusibles  . 

 

Fig. 46
1  fusible: 
500 mA  rápido

  Se encuentra en el tablero de bornes, protege la tarjeta del teclado de ajuste de un eventual cortocircuito. Es 
oportuno controlar si el fusible está íntegro en caso de que, con máquina alimentada, el led azul no se encienda 
(tarjeta no alimentada). 
Actuar de la siguiente manera: 
1) Apagar el interruptor (P) y desconectar el cable de alimentación.
2) Volcar la duplicadora en su parte trasera y destornillar los 4 tornillos (P4) para sacar la protección inferior  (Fig. 

54).
3) Sacar el fusible de su alojamiento (V3) (Fig. 47 y Fig. 48).
4) Colocar y fi jar la protección inferior con los 4 tornillos (P4).
5) Poner sobre una superfi cie la duplicadora. 

Fig. 47 Fig. 48 
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6.8  SUSTITUCIÓN DE LA TARJETA ELECTRÓNICA TECLADO DE AJUSTE 
 Si el teclado no funciona correctamente (K) sustituir la tarjeta electrónica en su interior. Actuar de la siguiente 
manera: 
1) Sacar el elemento frontal  (cap.6.2). 
2)  Desconectar los conectores (J4) y (R4) (Fig. 49).
3) Sacar los 4 tornillos (a) (b) (c) (d) y prestar atención a la posición de los cables.
4) Sacar los 2 tornillos (K4) que sujetan la tarjeta.
5) Sustituir la tarjeta, fi jarla con los 2 tornillos y conectar los 2 conectores (J4) y (R4) y los 4 cables con los 

tornillos (a) (b) (c) (d).
6) Colocar el elemento frontal en la máquina, fi jarlo con los 4 tornillos (cap.6.2).
7) Fijar el rollbar con los 2 tornillos (R1) (cap.6.3). 

Fig. 49 

6.9  SUSTITUCIÓN CONDENSADOR 
1)  Desconectar la duplicadora desde la toma de alimentación. 
2)  Destornillar los 6 tornillos (Y1) y extraer la cobertura superior (Fig. 35)
3) Desplazar el casquillo de protección del condensador (Fig. 51).
4) Desconectar los conectores desde el condensador y prestar atención a su posición.
5) Desenroscar la tuerca (C3) de sujeción del condensador.
6) Conectar los conectores al nuevo condensador y colocar el casquillo de protección.
7) Fijar el condensador con la tuerca (C3).
8) Poner la cobertura superior y atornillar los 6 tornillos (Y1). 

 C3

Fig. 50 Fig. 51 
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6.10  SUSTITUCIÓN MOTOR 
1) Desconectar la duplicadora desde la toma de alimentación . 
2)  Destornillar los 6 tornillos (Y1) y extraer la cobertura superior (Fig. 35).
3) Destornillar los 2 tornillos (W1) que fi jan los cables motor en el tablero de bornes y el tornillo del cable de tierra 

(W2). 
4) Afl ojar los 4 tornillos (Y2) de sujeción motor.
5) Sacar la correa desde la polea motor. 
6) Destornillar el tornillo (P2) de sujeción de la polea motor y extraerla hacia lo alto para sacarla (Fig. 53).
7) Agarrar el motor con una mano mientras con la otra se destornillan y se sacan los 4 tornillos (Y2).
8) Extraer el motor hacia la parte trasera de la máquina. 
        

 P2

Fig. 52 Fig. 53 

6.11  SUSTITUCIÓN TRANSFORMADOR 
1) Desenchufar el cable de alimentación desde la máquina.
2) Volcar la duplicadora en su parte trasera y destornillar los 4 tornillos (P4) para sacar la protección inferior  (Fig. 

54).
3) Destornillar los 2 tornillos (Z2) de sujeción de los cables (transparentes) para el bajo voltaje (20V) (Fig. 55).
4) Destornillar los 2 tornillos (Z3) de sujeción de los cables de la alimentación de red (un cable en posición 0 y un 

cable en posición del voltaje presente).
5) Destornillar los 4 tornillos (T3) de sujeción del transformador y sacarlo.
6) Instalar y fi jar el nuevo transformador con los 4 tornillos (T3).
7) Fijar los 2 cables transparentes para el bajo voltaje en los conectores para 12Volt del transformador, con los 

tornillos (Z2) 
8) Fijar los 2 cables de la alimentación de red en los conectores previstos del transformador (un cable en posición 

0 y un cable en posición del voltaje presente), con los correspondientes tornillos (Z3). 

 Poner atención en la posición correcta según el voltaje (Fig. 55). 

9)  Colocar y fi jar la protección inferior con los 4 tornillos (P4).
10) Volver a colocar la duplicadora sobre la superfi cie en su posición correcta. 
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 P4

Fig. 54 Fig. 55 

6.12  SUSTITUCIÓN INTERRUPTORES: GENERAL Y PUESTA EN MARCHA MOTOR 
1) Desenchufar el cable de alimentación desde la máquina . 
2)  Volcar la duplicadora en su parte trasera y destornillar los 4 tornillos (P4) para sacar la protección inferior (Fig. 

54).
3) Desconectar los cables desde el interruptor a sustituir, prestando atención a su posición.
4) Presionar las “aletas” de sujeción del interruptor para poderlo extraer hacia el exterior.
5) Introducir el nuevo interruptor en su alojamiento correspondiente.
6) Conectar los conectores.
7) Colocar y fi jar la protección inferior con los 4 tornillos (P4).
8) Volver a colocar la duplicadora sobre la superfi cie en su posición correcta. 

Fig. 56 Fig. 57
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6.13   ALINEACIÓN/AJUSTE MORDAZA
 La duplicadora sale de Silca con la mordaza perfectamente alineada. Esta operación resulta necesaria sólo en 
caso de sustitución de una quijada de la mordaza  
1)   Asegurarse de que el interruptor de alimentación motor esté apagado. 
2) Introducir y fi jar las 2 clavijas de ajuste (que están en el equipamiento base de la máquina) en los 2 mandriles 

como si fueran las herramientas. 
Nota: la parte plana (con diámetro mayor) debe ser visible (dirigida hacia la mordaza).
3) Alimentar la duplicadora con el interruptor general (P).
4) Activar el teclado/tarjeta de control ajuste con la tecla (K1).
  

 D

Fig. 58 Fig. 59 

6.13.1    CONTROL ALINEACIÓN QUIJADAS FIJAS
1)  Bajar el carro vertical con la palanca (D) (Fig. 59). 
2)  Alinear las 2 clavijas sobre la superfi cie de apoyo de la llave (cap.4.3).
3) Tras haber alineado las clavijas, levantarlas ligeramente con la palanca (D) de modo que no estén en contacto 

con la superfi cie de apoyo de la llave.
4) Girar hacia la derecha la palanca (D) para bloquear la altura del carro vertical.
5) Mover el carro mordaza con la palanca (C) y llevar las clavijas a contacto con la quijada izquierda en distintos 

puntos (incluso en la pared del Stop 0). Si en la tarjeta de ajuste aparece la luz verde, las quijadas fi jas 
alineadas.

6) En caso contrario, afl ojar los 2 tornillos (B7) y ajustar la quijada (de ser necesario, afl ojar las 2 tuercas (B4) y 
ajustar los 2 tornillos B5) hasta conseguir la condición descrita anteriormente.

 

Fig. 60
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 B6  B7

 B6  B7

 B4

 B4

 B5

 B5

Fig. 61 

6.14  SUSTITUCIÓN QUIJADAS 
 Asegurarse de que el interruptor de arranque motor esté apagado. 

6.14.1    SUSTITUCIÓN QUIJADA FIJA
1) Destornillar los 2 tornillos (B6) o (B7) y sacar la quijada . 
2)  Instalar la nueva quijada hasta que se apoye en la pared izquierda alineándola incluso de frente (Fig. 63).
3) Cerrar, sin bloquear, los 2 tornillos (B6) o (B7). 
4) Comprobar la alineación (cap.6.13.1) y luego bloquear los 2 tornillos (B6) o (B7).

Fig. 62 Fig. 63 
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6.14.2   SUSTITUCIÓN QUIJADA MÓVIL MORDAZA IZQUIERDA 
1) Desenroscar completamente el pomo  (E).
2)  Destornillar los 2 tornillos (H3) y sacar la placa (H4) (Fig. 64) .
3)  Sacar la quijada móvil y limpiar la mordaza (Fig. 65).
4) Introducir la nueva quijada, luego enroscar el pomo.
5) Introducir la placa (H4) y apretar los 2 tornillos (H3). 
 

 H3

 E

 H4

Fig. 64 Fig. 65 

6.14.3   SUSTITUCIÓN QUIJADA MÓVIL MORDAZA DERECHA 
1) Desenroscar completamente el pomo  (E1).
2)  Destornillar los 2 tornillos (U3) y sacar la placa   (U4) (Fig. 66).
3) Sacar la quijada móvil y limpiar la mordaza (Fig. 67).
4) Introducir la nueva quijada, introducir la placa (U4) y apretar los 2 tornillos (U3). 
5) Enroscar el pomo (E1).
 

 E1

 U4

 U3

Fig. 66 Fig. 67 
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7    ELIMINACIÓN
 Para proceder a la eliminación es preciso poner la máquina fuera de servicio efectuando los siguientes 
procedimientos:
• desactivación del suministro de energía eléctrica;
• separación de las partes de plástico de las metálicas; 
Tras haber efectuado estas operaciones es posible por lo tanto eliminar los desechos según las directivas vigentes 
en el País donde se utiliza la máquina  . 
 Eliminación desechos
La normativa CEE prevé modalidades específi cas para eliminar los desechos   (**). 
 Máquina
MATRIX II, además de ser una máquina durable, puede reutilizarse. 
El reciclaje es una actividad compatible con el medio ambiente.
Embalaje
El embalaje en el que se envía el dispositivo MATRIX II es de cartón, así que si se mantiene íntegro se puede 
volver a utilizar como embalaje; como desecho forma parte de los desechos sólidos urbanos y por lo tanto no se 
debe tirar, sino que se llevará al centro de recogida de cartón.
Los cascos que protegen la máquina son de polietileno que también forma parte de los desechos sólidos urbanos 
y se eliminarán en las instalaciones adecuadas.
Desechos derivados de la duplicación
Los desechos derivados de la duplicación de las llaves están clasifi cados como desechos especiales, pero son 
asimilables a los desechos sólidos urbanos (RSU) como estropajo metálico. Hay que eliminar estos desechos en 
las instalaciones adecuadas de eliminación según la clasifi cación otorgada a los mismos por las leyes en vigor en 
Italia y en la CEE. De haber contaminaciones o de contener sustancias tóxico-dañinas, que transformen el residuo 
metálico asimilable a los RSU en desecho tóxico-dañino, los mismos están indicados en la lista de los anexos por 
las normativas en vigor en Italia y en la Comunidad Económica Europea que administran la eliminación de los 
desechos  . 

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

sobre los desechos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE  ), 

• El símbolo arriba indicado, presente también en el aparato, indica que éste ha sido introducido en el mercado y 
que debe ser objeto de recogida selectiva en el momento en que el usuario decida eliminarlo (incluyendo todos 
los componentes, los subconjuntos y los materiales de consumo que forman parte integrante del producto).

• Por lo que se refi ere a la indicación sobre los sistemas de recogida de estos aparatos, le rogamos contacte con 
la SILCA S.p.A. u otro sujeto inscrito en los distintos Registros Nacionales para los otros Países de la Unión 
Europea. El desecho originado por núcleo doméstico (o de origen análogo) puede ser conferido a sistemas de 
recogida selectiva de los desechos urbanos.

• Al adquirir un nuevo aparato de tipo equivalente es posible entregar al revendedor el antiguo aparato. El 
revendedor contactará con el sujeto responsable de la recogida del aparato.

• La adecuada recogida selectiva del aparato eliminado y la puesta en marcha de las sucesivas operaciones 
de tratamiento, recuperación y eliminación ambientalmente compatible, permiten evitar potenciales efectos 
negativos sobre el medio ambiente y sobre la salud del hombre, y favorece el reciclaje y la recuperación de los 
materiales componentes.

• La eliminación abusiva del producto por parte del usuario implica la aplicación de las sanciones contempladas 
en la Normativa Nacional vigente según las Directiva 91/156/CE y 91/689/CE.

 (**) por desecho se entiende cualquier sustancia u objeto que proceda de actividades humanas o ciclos naturales abandonado o destina-
do al abandono.
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8   ASISTENCIA 
 Silca proporciona a los adquirentes de MATRIX II una asistencia completa. Para garantizar una total seguridad al 
operador y a la máquina, cada intervención no especifi cada en el manual debe ser efectuada por el constructor o 
en los correspondientes Centros de Asistencia recomendados por Silca.
En la parte trasera de la cubierta del manual están indicadas las direcciones del constructor; en la página siguiente 
están indicadas las direcciones de los Centros de Asistencia especializados. 

8.1  MODALIDAD DE SOLICITUD DE INTERVENCIÓN 
El cupón de garantía adjunto a la máquina garantiza intervenciones de reparación o sustitución gratuita de partes 
defectuosas durante un plazo de 24 meses tras la compra. Para cualquier otra intervención el usuario debe 
contactar con Silca o con sus Centros de Asistencia  . 



 



 



 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

SILCA S.p.A. 
Via Podgora, 20 (Z.I.) 

31029 VITTORIO VENETO (TV) 
Tel. 0438 9136  Fax 0438 913800 

E-mail: silca@silca.it 
www.silca.biz 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

In North America  

 
Kaba Ilco Corp. 

400 Jeffreys Road 
Rocky Mount, NC 27804  

Tel. 800-334-1381 
Fax 252-446-4702 

E-mail: info@irm.kaba.com 
www.kaba-ilco.com 
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