
cámara de señuelo
hoja de instrucciones
Mantenga estas instrucciones en un lugar seguro para referencia futura

Contenido:
1 cámara de señuelo con forma de domo
2 tornillos de montaje
2 anclajes de pared
2 pilas AA

Instalación de las pilas:  
1.  Abra la tapa del compartimiento de las pilas.
2. Inserte 2 pilas AA (incluidas); verifique los indicadores 
    de polaridad.
3. Vuelva a colocar la tapa del compartimiento de las pilas.
4. La luz LED roja comenzará a parpadear para indicar que 
    la unidad está funcionando.

Instalación:
1. Busque el área donde desea instalar la cámara de 
    señuelo y verifique que sea un lugar resguardado 
   de condiciones climáticas, calor o humedad extremos. 
   No la exponga a la lluvia.
2. Fíjela con los tornillos de montaje suministrados.
3. Si se instala sobre una superficie de piedra o ladrillo, 
    utilice los anclajes de pared plásticos suministrados.

Notas:
• Tenga en cuenta que la cámara de señuelo fue diseñada 
como elemento disuasivo y que no graba ni imágenes ni 
sonidos. Instale esta unidad en un área evidente para que sea 
visible a las personas que pasan, de modo que dé la 
impresión de que el área está vigilada con una cámara de 
seguridad.
• Si la luz LED roja deja de parpadear, es hora de cambiar las  
pilas.

Precaución: 
Las pilas pueden derramar líquidos dañinos o materiales 
inflamables, o bien explotar y causar lesiones y daños al 
producto.
• No mezcle pilas nuevas y viejas o de diferentes tipos.
• Reemplace todas las pilas del mismo tipo al mismo tiempo.
• Reemplace de inmediato las pilas descargadas por 
   completo.

Nota:
Este producto está diseñado como elemento disuasivo. Es una señal de alarma. No garantiza ninguna protección.
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