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Cambiar la pila al mando de la llave 
 

Descripción 
 

Esta manual sirve para conocer cual son los pasos a seguir a la hora 
de sustituir la pila de los mandos de las llaves que activan/desactivan 
remotamente el cierre centralizado. 
 

Material necesario 
 
Para poder realizar el siguiente manual, es necesario tener:  

• Destornillador plano 

Duración 
 
El tiempo total invertido cambiar la pila del mando de la llave es de 
aproximadamente 5 minutos. 
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Cambiar la pila del mando 
 
Estos son los pasos a seguir: 
 

• El primer paso es usando un destornillador plano, del tamaño 
del orificio que hay en uno de los laterales, introducirlo por 
dicha overtura y hacer palanca como se puede ver en la 
imagen. Esto hará que nos quedemos con la base del mando, 
es decir, sin la llave. Para abrir la base, hacemos lo mismo que 
en paso anterior, palanca con el destornillador (no muy fuerte o 
se romperán) y separamos la base en 2 piezas.  
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separar las 2 piezas del mando como se ve en la imagen, 
gracias al reborde que existe en una de las piezas. 
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