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Instalación de las baterías

La  zona  para  instalar  las  baterías  queda  en  la  parte  trasera  del
producto. 

Retire los tornillos tal como se indica en la guía suministrada e instale
3 baterías AAA (no incluidas) siguiendo las indicaciones de polaridad.

Cuando inserte la última batería, escuchará un pitido indicando que
el dispositivo está preparado para funcionar. Vuelva a colocar la tapa
trasera y fije el sensor en el lugar deseado.

El sensor será re-programado con su código de seguridad cada vez
que sustituya o retire las baterías.

Programación de la Alarma

Introduzca el código PIN

El código PIN puede ser modificado en el modo desarmado siguiendo los siguientes pasos:

1. Introduzca el código por defecto ('1234'), las luces parpadearán.
2. Introduzca los 4 dígitos que serán su nuevo código PIN.
3. La luz roja parpadeará 3 veces para confirmar que el nuevo código se ha introducido correctamente.

El sensor volverá al modo de desarmado inicial.

Nota: Tenga en cuenta que el primer dígito del nuevo código no puede ser '4', o los tres primeros dígitos no pueden
ser '111' o '222' ya que esta numeración se utiliza para otra labor.

Por motivos de seguridad, si este proceso no finaliza correctamente en 30 segundos, el sensor volverá al modo de
desarmado inicial.

Activar y desactivar la función de vibración 

En modo desarmado, introduzca el PIN, a continuación introduzca el código de activación '222'.
La luz roja parpadeará tres veces para confirmar que la función de vibración está activada y volverá al modo de
desarmado.

En modo desarmado, introduzca el PIN, a continuación introduzca el código de desactivación '111'.
La luz roja parpadeará tres veces para confirmar que la función de vibración está desactivada y volverá al modo de
desarmado.

Nota: La función de vibración se activa automáticamente por defecto al insertar nuevas baterías.



Instalación

Sensor de alarma

Instale el sensor principal de la alarma en el lugar deseado, generalmente una puerta o ventana con los tornillos o el
adhesivo incluido.

Contacto magnético

El contacto magnético ha de instalarse muy cerca del sensor de la alarma estando la puerta o ventana cerrada.
En el momento que la puerta o ventana se abra, el contacto magnético se separará del sensor activando la alarma.

La distancia entre el contacto magnético y el sensor de alarma debe ser de unos 10mm aproximadamente.

Guía de operación

Cuando desee salir de su vivienda y mantener el sensor activado, simplemente pulse el número 4 del teclado.
En este momento tiene 30 segundos para abandonar el lugar. Tras ese tiempo, sonará un tono para indicar el
armado completo del sensor.

En situación de armado, si el contacto magnético se rompe (se separan el contacto magnético del sensor de alarma)
o se produce una pequeña vibración, se activará la alarma.

Cuando acceda a la zona protegida, simplemente introduzca su código de seguridad (por defecto, inicialmente es
'1234') antes de 5 segundos para desactivar la alarma.

Limpieza y mantenimiento de la alarma

Utilice un paño húmedo con agua para limpiar el exterior de la alarma.
No utilice  productos  químicos  de  limpieza  ya  que  pueden dañar  el  plástico  protector  del  sensor  de  alarma y
ocasionar que no funcione correctamente, aunque no es algo muy común.

Preguntas frecuentes

La unidad no suena al insertar las baterías

Verifique la correcta instalación de las baterías siguiendo el diagrama impreso en el compartimento de las baterías.

Hay una luz roja encendida en la base de la alarma.

Este es el indicador de batería baja. Las baterías necesitan ser cambiadas.

Precauciones

Utilice únicamente baterías de tamaño apropiado.
No mezcle diferentes tipos de baterías
No trate de recargar baterías que no están diseñadas para ser recargadas.
Si no va a usar la alarma durante un tiempo prolongado, retire las baterías para prevenir una posible fuga en estas.


