
Por favor, cuando vayan a preparar una búsqueda del tesoro, tengan en cuenta 
los siguientes pasos al ajustar o establecer una combinación numérica:

1.   La abertura del candado debe quedar a la izquierda,  
es decir, las muescas entre las ruedecillas deben mostrarse  
por su parte delantera

2.  Pongan la última combinación numérica establecida en el candado  
girando las ruedecillas: 

 ►   Antes de la primera búsqueda del tesoro: la combinación de 
fábrica del candado es 000 

 ►   Después de una búsqueda del tesoro ya concluida: pongan la 
combinación más reciente establecida, o bien vuelvan a establecer 
la combinación de fábrica 000. 

3.  Desbloqueen el candado: el candado debe abrirse  
apretando ligeramente la abertura; ¡a continuación  
–y solo entonces– prosigan con el siguiente paso! 

(¡El candado puede quedar inutilizado si no se cumplen estas  
indicaciones!).

En el caso de que el candado no se abriera, repitan el paso 2. Si fuera 
necesario, prueben las combinaciones numéricas de la página 39 de las 
instrucciones del juego.   

4.  Cojan la figurita y colóquenla de pie sobre una superficie  
llana.

5.  Presionen el candado sobre la figurita, de modo que  
la punta del sombrero se introduzca en el agujerito  
negro de la parte inferior del candado.

6. ¡Mantengan presionado el candado sobre la figurita!

7.  Giren las ruedecillas del candado y pongan la combinación numérica de  
la carta de enigma elegida (consulten la página 39 de las instrucciones  
del juego).

8. Retiren el candado de la figurita.

9.  Por último, abran de nuevo el candado y verifiquen el código  
establecido. 

Si siguen todos estos pasos por orden, quedará establecida una combi
nación numérica nueva en el candado. ¡Es así como deben proceder antes 
de cada nueva búsqueda del tesoro!

Les recomendamos que vuelvan a establecer la combinación 000 después 
de cada búsqueda del tesoro o que anoten la combinación más reciente 
establecida en el candado. Para ello, utilicen las combinaciones que aparecen 
en la página 39 de las instrucciones del juego.

Por favor, presten atención a que nadie cambie deliberada o accidentalmente la 
combinación numérica establecida en el candado (véase también el punto 3).

Indicaciones importantes acerca del candado


