
INSTRUCTIVO DE USO
CANDADO VIAJERO 21

1. Viajero viene programado para ser abierto con la  combinación "000", la 
que debe poner en línea frente a la marca en los costados de los discos o 
diales con números. (Figura 1)  

2. De frente a los discos, abra el candado y gire el gancho en 180° hacia la 
izquierda. (Figura 2) 

3. Presione el gancho hacia adentro del candado y cambie (sin dejar de 
presionar) la combinación "000" a la que se desee. Luego levante el 
gancho y vuelva a girar 180° hasta su posición original.
4. Su nueva combinación está lista. 
Para volver a cambiarla, debe repetir 
el proceso partiendo con la última 
combinación ingresada.

5. Para cerrar el candado, 
simplemente ponga el gancho en su 
lugar y mezcle los números de 
combinación. 
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