
alarma de tope de puerta
hoja de instrucciones
Mantenga estas instrucciones en un lugar seguro para referencia futura

Contenido:
1 tope de puerta
1 pila de 9 V

No se requiere ningún ensamblaje.

Instalación de la pila:  
No se requieren herramientas.
Cuando esté listo para usar el tope de 
puerta, coloque el interruptor de encendido/
apagado en OFF (apagado). Invierta el tope 
de puerta y quite la tapa del compartimiento de la pila.

Inserte la pila de 9 V primero por la parte de atrás y luego 
empuje el extremo con las clavijas, acorde al diagrama en 
el compartimiento de la pila.
Vuelva a colocar la tapa del compartimiento.
A fin de probar si la pila está bien instalada, lleve el interruptor 
de encendido/apagado a ON (encendido), y luego toque con 
firmeza y suelte la cubierta metálica en el tope de puerta. La sirena 
es muy fuerte, por lo que puede colocar la mano sobre la alarma 
para atenuar el sonido. Una vez que la alarma suena, puede 
detenerla llevando el interruptor de encendido/apagado a OFF. 
El tope de puerta está listo para usar.

Funcionamiento:
Cuando la puerta esté cerrada, coloque el tope de puerta 
debajo del espacio debajo de la puerta como se muestra 
en el diagrama. No lo empuje demasiado por debajo de 
la puerta o presionará la placa de metal y sonará la alarma.

Asegúrese de que las almohadillas antideslizantes en la 
parte inferior de la unidad estén en contacto firme con el suelo.
Cuando no lo utilice, lleve el interruptor de encendido/apagado a OFF.
El tope de puerta también tiene un sensor de movimiento con un 
interruptor de sensibilidad que alerta si alguien intenta mover la alarma. 
Puede elegir entre sensibilidad alta (H), media (M) o baja (L).

Importante:
Cuando almacene el tope de puerta por mucho tiempo o cuando salga de viaje, quite la pila. Las pilas se corroen con 
el tiempo y pueden causar daños al tope de puerta. Reemplace de inmediato las pilas descargadas por completo. 
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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