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DETECTOR DE HUMO

Descripción y
características

Detector de humo de batería, con alarma
sonora y luz indicadora.
INCLUYE BATERIA

Uso del producto:
-Uso: Interior
Son dispositivos para la detección de presencia de humo; al detectar la presencia de humo, ejecuta una
señal sonora. Su principio de funcionamiento es ionización y pueden tener salida de control tipo relé
Unidad de medida y Capacidad:
-Rango de detección: 360
-Espacio abierto 40mt, interior de vivienda 15-18 metros
-Alimentación: Dc9v – 110V AC
-Sonoridad 85 Db a 3 mts
-Temperatura de trabajo: 10°C a 50 °C
-Frecuencia de operación: 50/60 Hz.
Instrucciones de uso:
-Abra el compartimiento de la batería
-Instale la batería en el compartimiento y asegúrese de que los terminales «+» y «-» de cada batería
estén alineados correctamente.
-Una vez instalada la batería en el compartimiento, se oye un sonido que indica que la unidad recibe
corriente de la batería.
-Instale el dispositivo en el techo o en la pared.
Mantenimiento:
- Al menos una vez al mes, abra la cubierta y aspire el polvo de cámara de detección de la alarma.
-Retire la batería antes de limpiar el detector. Para limpiar el detector de humo, utilice el cepillo suave de
la aspiradora. Retire con cuidado el polvo de los componentes del detector de humo, en particular de las
aberturas de la cámara de detección. Después de limpiar, vuelva a colocar la batería. Pruebe el detector
de humo para asegurarse de que la batería funciona correctamente. Jamás utilice agua ni detergentes,
ya que podrían dañar la unidad.
Garantía: Garantía 4 meses días en defecto de fábrica.
Recomendaciones:
- No olvide que un detector de humo que no funciona no lo alertará. Si sus detectores de humo no
funcionan correctamente, cámbielos de inmediato.
-Acate las normas de seguridad contra incendios y evite situaciones riesgosas:
-Evite fumar.
-Almacene los materiales inflamables en recipientes adecuados. Jamás los use cerca de llama abierta o
chispas.
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-Mantenga los aparatos eléctricos en buen estado.
-No sobrecargue circuitos eléctricos.
-Asegúrese de que estén instalados correctamente y alejados de todo material combustible.
-Mantenga calentadores portátiles y llamas abiertas, como por ejemplo velas, alejados de materiales
combustibles.
-Evite la acumulación de basura.
-Mantenga baterías de repuesto a mano para los detectores de humo que
funcionan a baterías
-Practique simulacros de incendio al menos cada 6 meses.
-Tener a la mano equipos de emergencia, como extintores de incendios y estar capacitados en cómo
utilizarlos correctamente.
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