
Manual del usuario

Gracias por comprar esta alarma, detector de monóxido de carbon. 
Por favor leer a fondo la guía del usuario y tenerla presente para 
una referencia futura.

Especificaciones:

# Display de LCD con fondo retroiluminado de  luz azul.

# Sonido de alarma de 85 decibeles.

# Permanente sensor de monoxido de carbon en el aire.

# Alimentacion 3 pilas AA (recomendamos del tipo alcalinas).

# Luego de 3 minutos de conectada las pilas, la alarma 
comienza a trabajar, y si detecta una alta densidad de 
monoxido de carbon en el aire comenzara a somar. 

# El sonido en alarma, son cuatro bepps cortos de sirena cada 
5 segundos, y el LED rojo destellara cuando este en condicion 
de alarma.

# Un beeps de sirena cada 30 segundos, es la indicacion de 
bateria baja, debe reemplazar las pilas (El LED verde sigue 
destellando cada 30 segundos) Si hay un mal funcionamiento 
el LED verde permanence apagado.

# Función memoria de alarma: Si la unidad dio alarma, pulsar 
el botón, y el LED verde parpadea una vez por segundo 

LED verde: El LED verde parpadea cada 30 segundos para 
indicar que la unidad está funcionando correctamente.

LED rojo: Cuando se detecta un nivel peligroso de monóxido de 
carbono parpadea el LED rojo y la alarma sonará.
El detector de monóxido de carbono (CO)  monitorea el aire por 
la presencia de CO. La alarma sonará y se acompañará de la 
roja luz intermitente cuando hay altos niveles de CO presente.

PRECAUCIÓN: Esta alarma sólo indicará la presencia de monóxido de carbono,
en la zona donde el sensor fue instalado. Pero puede haber gas de monóxido 
de carbono en otras áreas dentro del mismo edificio.

Especificaciones:

Fuente de alimentación: 3 Pilas de tamaño AA 1.5V. 

Sensibilidad y tiempo de respuesta; Con mas de:

30 ppm. de gas en el aire, la alarma sonara después de dos 
horas.

50ppm. de gas en el aire, la alarma sonara dentro de 60 a 90 
minutos.

100ppm. de gas en el aire, la alarma sonara dentro de 10 a 40 
minutos.

300ppm. de gas en el aire, la alarma sonara dentro de los 3 
minutos.

Donde no instalar la alarma:

No lo instale en garajes, cocinas o baños! Instalar a menos  de 
5 mts. de cualquier aparato de combustión.
No instale a menos de 1 mt. de los siguientes lugares:
La puerta de una cocina o un baño que contiene ducha, los 
conductos de aire forzado que utiliza para la calefacción o la 
refrigeración, techo con ventiladores, u otro lugar con alto flujo 
de aire. Evite las zonas excesivamente polvorientas, sucias o 
grasosas. Productos químicos polvo, grasa de uso domésticos 
en el aire, contaminan el sensor de la alarma, haciendo que no 
funcione correctamente.
Coloque la alarma donde cortinas u otros objetos no 
bloquearán el sensor. El gas de monoxido debe ser capaz de 
alcanzar los sensores para ser detectado. No lo instale en los 
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el botón, y el LED verde parpadea una vez por segundo 
durante un minuto y el nivel CO máximo se podra ver en la 
pantalla LCD.

# Boton de prueba / restablecimiento para poner a prueba la 
unidad electrónica y verifica el correcto funcionamiento o 
restablecer la unidad durante una alarma de CO.

# Los LED's verde y rojo son luces que indican el 
funcionamiento normal y el estado de alarma.

# Podra visualizar en la pantalla de LCD diferentes mensajes:

"Err" = Para indicar que la unidad está funcionando mal.

"Lb" Para indicar que la batería esta baja y necesita ser 
reemplazada.

"999ppm" = Para indicar el nivel de CO sobre 999ppm. Si la 
concentracion de CO es menos de 999ppm, pero mayor de 
30ppm, el display  mostrara la concentración real.

# La unidad hara un beep y el LED rojo hara un parpadeo 
cuando alla encendido el equipo.

# Función de ahorro de energía: El patrón de sonido de la 
alarma es de 4 beeps cada 5 segundos durante los primeros 4 
minutos. En 4 minutos, se cambiará a 4 beeps cada minuto 
para ahorrar batería.

Corriente en espera: <50uA (sin LCD); <200uA (con pantalla 
LCD)

En condicion de alarma: <75mA

Estado ambiente en Operación: 5 ~ 400C, 20 ~ 90% H.R..

Guía de instalación:
IMPORTANTE: Esta alarma debe ser montada en el techo o la 
pared. INSTALAR SOLO COMO SE DETALLA!

Ubicaciones de instalación recomendadas:
Se recomienda la instalación de un detector de CO en los 
siguientes lugares.
Para una máxima protección, se aconseja instalar una alarma 
en cada piso si hay varios niveles, incluya dormitorios, pasillos, 
áticos y sótanos. Ponga la alarma en ambos extremos si el 
pasillo o habitación es grande, (Más de 9mts. de largo). Si sólo 
tiene una alarma, asegúrese, si es que la coloca en el pasillo 
fuera de la zona de dormitorios, que el sonido de alarma pueda 
ser escuchado.
Ubique una alarma en cada habitación donde alguien duerme 
con la puerta cerrada. La puerta cerrada puede impedir oir la 
alarma del pasillo, mas si las personas estan durmiendo. Ponga 
la alarma en el centro del techo, busque que este más cerca de 
todos los puntos en la habitación. Al instalar una alarma en el 
cielo raso, colóquela a una distancia mínima de 10 cm. de la 
pared lateral. Si va a instalar la alarma en la pared, en un 
mínimo de 10 cm. y un máximo de 30,5 cm. por debajo del 

alcanzar los sensores para ser detectado. No lo instale en los 
picos de techos a dos aguas. Mantener fuera de las zonas 
húmedas.
Instale al menos un 1 mt. lejos de las luces fluorescentes, el 
ruido electrónico puede producir alarmas molestas. Las 
temperaturas extremas afectan la sensibilidad del detector de 
CO. No lo instale en zonas donde la temperatura es más fría de 
5° o más caliente 38°. Coloque lejos de puertas y ventanas que 
se abren al exterior.

Instrucciones de montaje:
1. Retire el soporte de montaje de la parte posterior de la 
alarma girando la alarma.
2. Después de seleccionar la ubicación adecuada para su 
detector de CO, haga dos agujeros Ø5.0mm en el techo o en la 
pared con la distancia de 60 mm entre ellos, coloque los 
taguros provistos en los orificios, luego de fijar el soporte 
plástico, (si la alarma va en pared colocar con la flecha hacia el 
suelo). Atornillar bien ambos tornillos en los tarugos.
3. En la parte de atras del la alarma, hay dos flechas 
dibujadas, estas deben coincidir con la flecha en el soporte, 
apoye ambas partes, para ajustar la alarma al soporte debe 
girarla en sentido horario hasta sentir que traba.



Prueba de la alarma:
PRECAUCIÓN: Debido a la intensidad (85 decibeles) de la 
alarma, siempre proteja sus oidos del shock acustico durante la 
prueba.
El botón de prueba / restablecimiento tiene dos propósitos. 
Pone a prueba la electrónica de la unidad y restablecer la 
unidad durante la alarma de CO. Después de la instalación, 
PRUEBE LA UNIDAD ELECTRÓNICA pulsando el botón de 
prueba durante cinco segundos. La unidad emitira 3 beeps y el 
LED rojo parpadea, el display se encendera, entre los 5 +/-
segundos, se repiten los 3 beeps y volvera a parpadear el led 
rojo, luego el LED verde destellara 1 vez cada 30 segundos, y 
el display se apagara para ahorra energia. 
Si el LED verde no destella una vez cada 30 segundos, significa 
que la unidad no funciona correctamente. Es necesario 
devolver la unidad a nuestro agente para la reparación.

La unidad tiene que ser probado semanalmente! Si en algún 
momento que no funciona según lo descrito, comprobar si las 
pilas hacen contacto o necesitan ser reemplazadas. Limpie el 
polvo y otras acumulaciones de la unidad. Si aún así no 
funciona correctamente devolver la unidad a nuestro agente.

Instrucciones de operación:
Característica de Prueba
Pulse el botón de prueba durante varios segundos para probar 
la electrónica de la unidad. La alarma sonará. Si la unidad 
sonará una vez cada 30 segundos con LED verde no titila o la 
palabra 'Err' se puede ver en la pantalla LCD, lo que significa 
que la unidad no funciona correctamente. Usted debe devolver 
la unidad a nuestro agente para la reparación.

¿Qué hacer si suena la alarma?

# Mueva inmediatamente aire fresco, habra puertas y ventanas 
que den al aire libre para ventilar el lugar.
# Hacer un recuento para comprobar que todas las personas que 
puedan estar con usted, son consientes de la emergencia.
# Trate de pedir ayuda, pero no vuelva a entrar al lugar, trate 
de respirar la mayor cantidad de aire fresco hasta que los 
servicios de emergencia han llegado.
Cuando el sector se halla ventilado con aire fresco, la alarma 
permanece en su estado normal.

Nunca encienda nuevamente un equipo que fue el origen 
de una alarma de CO hasta que se alla arreglado.
NUNCA IGNORE LA ALARMA!
La sensibilidad del sensor de CO esta dentro de estos limites:
50 ppm, dentro de 60 a 90 minutos;
100 ppm, dentro de 10 a 40 minutos;
300 ppm, dentro de los 3 minutos
Esta alarma está diseñada para detectar gas de monóxido 
de carbono de cualquier fuente de combustión. NO está 
diseñado para detectar cualquier otro tipo de gas.
Los departamentos de bomberos, la mayoría de las empresas de 
servicios públicos realizarán inspecciones CO, algunos pueden 
cobrar por este servicio.

Cambio de batería:
Si se detecta mal estado en la catga de las pilas, la unidad 
producida un beeps cada 30 segundos.
PRECAUCIÓN: SU ALARMA es una unidad sellada y la cubierta no 
es desmontable. ¡NO INTENTE DESARMARLA!
Para reemplazar las pilas, gire el equipo en sentido contra reloj y 

# No pinte la unidad, la Pintura sellará las rejillas de 
ventilación lo que interfiere con la capacidad del sensor para 
detectar CO. 

# Nunca intente desarmar la unidad o intente limpiarla por 
dentro. Esta acción se anulará la garantía.

# Cuando se utilizan productos de limpieza del hogar o 
contaminantes similares, el área debe estar bien ventilada. Las 
siguientes sustancias pueden afectar el sensor de CO y pueden 
causar falsas lecturas y daños en el sensor: metano, propano, 
iso-butano, iso-propanol, acetato de etilo, dióxidos de sulfuro 
de hidrógeno, y productos a base de alcohol, pinturas, 
diluyentes, disolventes, adhesivos , spray para el cabello, 
después de que agentes de afeitar, perfumes, y algunos de 
limpieza.

ADVERTENCIA: Cuando quite la alarma detector de CO, 
Vuelvala a instalar tan pronto como sea posible para 
asegurar una protección continua.

Información de seguridad sobre el Monóxido de 
Carbono:

Los síntomas de la intoxicación por CO:
Los síntomas iniciales de envenenamiento por monóxido de 
carbono son similares a la gripe sin fiebre y pueden incluir 
mareos, fuertes dolores de cabeza, náuseas, vómitos y 
desorientación. Todo el mundo es susceptible, pero los 
expertos coinciden en que los bebés no natos, mujeres 
embarazadas, adultos mayores y personas con problemas 

Restablecer Característica:
Si el detector da alarma, después de unos minutos, al pulsar el 
botón podra ver el nivel concentracion de CO que indique en el 
visualizador LCD y pulse el botón de nuevo, la unidad volverá a 
la condición normal o la alarma volvera al estado normal en un 
minuto de forma automática.

Característica de Memoria de Alarma:
Si se ausenta por mucho tiempo y durante ese período se 
produjo una alarma de CO, al regresar se pulsa el botón 
durante unos segundos, el LED verde parpadea una vez cada 
segundo y el nivel de alarma máximo se indicara en la pantalla 
LCD, esto indica hubo una alarma de CO en su ausencia. Usted 
debe verificar la posible fuente de CO, que produjo la alrma y 
resolverlo. Al pulsar el botón de nuevo, la unidad volverá a la 
condición normal o volvera al estado normal en un minuto de 
forma automática.

Operación indicador LED:
El LED rojo parpadeará junto con beeps de aviso durante una 
alarma de gas CO, un beep solo nos indicada que el equipo 
tiene baja la batería o un aviso mal funcionamiento.
Cada vez que coloque las pilas en la unidad, escuchara un beep 
para indicar que la batería instalada correctamente.

El LED verde parpadea una vez cada 30 segundos para indicar 
el correcto funcionamiento de la unidad. Si al contrario, el LED 
verde permanece apagado es indicador de mal funcionamiento.

Para reemplazar las pilas, gire el equipo en sentido contra reloj y 
descalzelo de la base, para acceder al compartimento de de las 
pilas, reemplacelas por pilas alcalinas nuevas. Después de 
instalar o cambiar las pilas, vuelva a instalar la alarma en su 
base.
Pruebe su alarma usando el botón de prueba y compruebe que 
esta restablecida, con el LED verde destellando cada 30 
segundos.
PRECAUCIÓN: No presione el botón de prueba / reinicio durante 
la instalación de las baterías. De lo contrario, la unidad no 
funcionará.

Mantenimiento general:
Para mantener el detector en buenas condiciones, por favor, siga 
estos sencillos pasos:

# Verifique que la alarma de la unidad y la operación de luz LED 
pulsando el botón de prueba una vez a la semana.

# Retire la unidad del soporte de montaje y aspire la cubierta de 
la alarma y las rejillas con un cepillo suave una vez al mes para 
eliminar el polvo y la suciedad.
VUELVA A INSTALAR LA ALARMA EN SU BASE INMEDIATAMENTE 
DESPUÉS DE LIMPIEZA, Y HAGA UNA PRUEBA DE USO 
UTILIZANDO EL BOTON DE PRUEBA Y REINICIO.

#  Nunca use detergentes u otros disolventes para limpiar la 
unidad.

# Evite rociar ambientadores, spray para el cabello u otros 

embarazadas, adultos mayores y personas con problemas 
cardíacos o respiratorios son especialmente vulnerables. Si se 
experimentan síntomas de la intoxicación por monóxido de 
carbono busque atención médica inmediatamente. 
Envenenamiento por CO puede ser determinada por una 
prueba de carboxihemoglobina.

Los siguientes síntomas están relacionados con 
monóxido de carbono y se deben discutir con TODOS 
los miembros de la familia:

1. Exposición leve: dolor de cabeza leve, náuseas, vómitos, 
fatiga (a menudo descrito como síntomas "similares a la gripe 
').

2. Exposición Medio: Dolor de cabeza intenso palpitar, 
somnolencia, confusión, rápido aumento de la temperatura 
corporal.

3. Exposición extrema: pérdida del conocimiento, convulsiones, 
insuficiencia cardiorrespiratoria, muerte.


