
Detector de Humo Autonomo

118mm 43mm

Al principio, es necesario instalarlos en su dormitorio y/o pasillos.

La escalera es una via de escape comun al momento de disparo, asegurar instalar un detector.
No olvidar Aticos y/o sotanos.
Junto a paneles electricos.
En techos aunque sean altos, es donde mas humo .
Cuando los  pasillos exceden los 9mts de largo, es necesario un segundo sensor.

Si se requiere la instalacion sobre pared, montarlo como maximo entre 10-30cm del techo.
Cuando mas en el centro del techo se instale el sensor mejor, evite pegarlo cerca de paredes.
En el momento que se escucha el aviso de alarma, desalojar el lugar.
Evitar instalar el sensor cerca de generadores de altas temperaturas y productos quimicos.

Caracteristicas:
Este detector fotoelectrico de humo es de los 

instrumentos de sensado en materia de deteccion de 

humo. Las fuentes de estos incendios pueden incluir 
cigarrillos que arden en sofás o ropa de cama. 

Generalmente detecta humo de gran caudal y 

concentrado, asegurece instalar al menos un 

detector por habitacion. Por favor, no abra la alarma 

de humo para que pueda causar un efecto 
inadecuado. Si está instalando esta alarma de humo 

para el uso de otros, verifique en el manual su 

correcto uso.

Especificaciones:
Alimentacion: DC9V (Bateria no incluida) 
Consumo:  <10uA
Aviso Baja Bateria: 6.5V~7.5V  
Volumen: >85db
Temp Trabajo: -10°C~+50°C  
Humedad: ≤95%(40±2°C)
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IMPORTADO POR ALASTOR S.A
CUIT: 30-70887120-2

Donde se producen partículas de combustión. Las partículas de combustión se forman cuando algo 
se quema.  
Cocinas mal ventiladas, los garages, y los cuartos del horno. Mantenga unidades por lo menos 6m de las 
fuentes de partículas de la combustión (estufa, horno, calentador de agua, calentador de espacio) si es 
posible.Ventilar estas áreas tanto como sea posible.
En corrientes de aire cerca de cocinas. Las corrientes de aire pueden atraer humo de cocina hacia la cámara 
de detección de una alarma de humo cerca de la cocina.
En áreas muy húmedas o directamente cerca de baños con duchas. Mantenga las unidades a menos de 3 
metros de las duchas de saunas, lavavajillas, etc.
Donde las temperaturas están regularmente por debajo de 40F (4C) o por encima de 100F (38C), incluyendo 
edificios sin calefacción, habitaciones al aire libre, porches, áticos o sótanos sin terminar.
En áreas muy polvorientas, sucias o grasosas. No instale una alarma de humo directamente sobre la 
estufa o la cocina. Limpie una unidad de lavandería con frecuencia para mantenerla libre de polvo o 
pelusa.
Cerca de los respiraderos de aire fresco, ventiladores de techo, o en áreas muy drafty. Los aviones 
pueden soplar el humo lejos de la unidad, evitando que llegue a la cámara de detección.
En áreas infestadas de insectos. Los insectos pueden obstruir las aberturas a la cámara de detección y 
causar alarmas no deseadas. A menos de 305 mm de distancia de las luces fluorescentes. El "ruido" 
eléctrico puede interferir con el sensor.
En el espacio de "aire muerto", por ejemplo, en el Diagrama 1, cerca de la esquina menos de 10 cm.
Si usted tiene una sala de reuniones donde generalmente fuman
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INSTALACION

Coloque la unidad donde no se cubra de polvo
al perforar los orificios de montaje. Usando
una broca de 6,5 mm, taladre un agujero a
través de cada marca de lápiz en 35 mm de
profundidad.
Inserte los anclajes de plástico en los orificios
y golpéelos suavemente con un martillo.
Apriete los 3 * 30 tornillos en las anclas de
tornillo, luego afloje dos vueltas.
Deslice la base de la alarma de humo hasta
las cabezas de los tornillos hacia arriba en los
extremos estrechos de las ranuras de montaje
(vea el diagrama de la derecha), luego apriete
completamente los tornillos.
Inserte la batería de 9V en la caja
Cierre la cubierta con la alarma y luego
termine la instalación.





De acuerdo con la marca del triángulo, abra la unidad. Sostenga la base de la alarma de humo
contra el techo (o pared) y marque una marca en el centro de cada uno de las ranuras con un lapiz

Es importante probar esta unidad semanalmente para asegurarse de que está funcionando 
correctamente. No abra las alarmas por sí mismo, devolverlas al vendedor si no lo hace, y no use 
fuego para probar sus alarmas.
Mantenga presionado el botón de prueba en la cubierta de la unidad hasta que suene la alarma. Si no se 
alarma, asegúrese de que la unidad está recibiendo alimentación y vuelva a probarla. Si todavía no se 
alarma, reemplácelo inmediatamente o compruebe su batería.
La señal parpadea una vez 30 segundos y mientras se alarma, la señal parpadeará una vez 0,5 
segundos. Si la alarma hace sonidos bajos de "chirrido" cada 30 segundos, le dice que cambie su 
batería. Poco humo no causará alarmas, así que la desinformación ocurre solamente cuando usted sopla 
el humo a las alarmas directamente o usted olvida encender su facilidad ventilada mientras que su 
cocinar. A veces cuando usted fuma la unidad se alarmará, por lo que sólo puede soplar aire a la misma 
para detener alarmante.

Nunca utilice agua, limpiadores o disolventes para limpiar su alarma de humo ya que pueden dañar la 
unidad.
Pruébelo al menos una vez a la semana.
Limpie la alarma de humo al menos una vez al mes. Aspire suavemente el polvo con el accesorio de 
cepillo suave de su aspiradora doméstica. Abra la cubierta y desconecte la batería, aspire suavemente el 
interior de la cubierta y la cámara del sensor, vuelva a conectar la batería. Cierre la alarma de humo y 
aspire el exterior de la cubierta, pruebe la alarma de humo.

Es mejor que use una buena batería para hacer que la alarma funcione durante 
mucho tiempo, algunas baterías pueden usar más de 1 año.

TEST

MANTENIMIENTO REGULAR 













Estados Unidos NFPA72 dice que la seguridad de la vida debe ser notado por las alarmas antes del 
fuego, para confirmar la forma correcta de escape. Los sistemas de incendios ayudan a la mitad de los 
residentes a escapar y debemos ayudar a los ancianos, mujeres y niños más porque siempre son 
víctimas.
Las alarmas de humo no son infalibles, no pueden prevenir o extinguir incendios, no son un sustituto 
para la propiedad o seguro de vida. Usted necesita comprar algunas instalaciones contra incendios.
A veces el humo es bloqueado por objetos y no puede llegar al detector, y si el viento sopla el humo lejos 
del detector, la unidad tampoco funcionará.

Llame al Departamento de Bomberos inmediatamente después de confirmar el incendio.
No entre en pánico, mantenga la calma y siga su plan de escape familiar. Salga de la casa 
tan rápido como
Sienta las puertas antes de abrirlas para ver si están calientes. Si una puerta está fresca, 
abra lentamente. No abra una puerta caliente - use una ruta de escape alternativa
Cubra su nariz y boca con un paño (preferiblemente húmedo). Tome una respiración corta y 
superficial.
Reúnase en su lugar planeado fuera de su hogar, y haga una cuenta de cabeza para 
asegurar que todos salgan con seguridad.

LIMITACIONES DE LOS ALARMAS DE HUMO

CÓMO HACER EN CASO DE FUEGO
















