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

Contenido:
2 juegos de alarmas de ventana/puerta (pilas instaladas)
3 pilas LR44 (instaladas)

La alarma de ventana/puerta está diseñada especialmente para ofrecer seguridad adicional y paz mental 
haciendo sonar una alarma cuando un intruso trata de abrir 
una ventana o puerta.

No se requiere ningún ensamblaje.

Instalación:  No se requieren herramientas
• Cuando esté listo para instalarla, coloque cada 
   pieza de 1 juego en la ventana o puerta que desee 
   resguardar. 
• Verifique que las 2 piezas no estén a más de 
   ½” (12mm) de distancia.
• Quite la película de la cinta adhesiva en la parte 
   posterior del contacto magnético y presione con 
   firmeza en la puerta o ventana.
• Retire la pestaña de plástico entre el compartimiento 
   de la pila y la pila para activar la pila.
• Quite la película de la unidad principal, alinee las 2 flechas 
   (ver a continuación) y presione con firmeza sobre el marco 
   de la ventana o puerta.

Funcionamiento:
• Cuando las 2 flechas estén alineadas y las unidades estén fijadas, quite la llave de desactivado 
   tirando de esta.
• Cuando la ventana o la puerta se abra y no esté colocada la tecla de desactivado, sonará una alarma fuerte.
• Mantenga la llave de desactivado cerca para usarla cuando desee desactivar la unidad o después de que
   se haya activado.

Volumen de la alarma:  89 dB(A) medidos a una distancia de 3 pies (0.9 metros). 

Reemplazo de la pila:
• Abra el compartimiento de la pila (ilustrado arriba) deslizando la tapa hacia abajo.
• Quite las 3 pilas viejas y reemplácelas con 3 pilas alcalínas de botón LR44 nuevas acorde al 
   diagrama de polaridad.
• Vuelva a colocar la tapa del compartimiento.
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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