
D-301396 1 

 

MCTMCTMCTMCT----442442442442    
Detector para interior de CO inalámbrico supervisado 

 

Instrucciones de Instalación 

1. INTRODUCCIÓN 
El detector de monóxido de carbono (CO) está diseñado para su 
uso en instalaciones residenciales.  La presencia de CO es 
transmitida a la unidad  Powermax+ (versión F o superior) ó 
PowerMax PRO y mostrada en su display. 
El monóxido de carbono (CO), es un gas tóxico incoloro e 
inodoro. Es el producto de la combustión incompleta de 
combustibles sólidos, líquidos y gaseosos. Los artefactos 
domésticos alimentados con gas, petróleo, keroseno, carbón o 
leña pueden producir CO. Si tales artefactos no están 
debidamente instalados y mantenidos y no son correctamente 
utilizados, se puede acumular CO, y este puede llegar a niveles 
peligrosos, e incluso letales, en garajes, casas o  zonas con 
ventilación deficiente.. Antes de alcanzar un nivel CO peligroso, 
las señales sonoras internas del zumbador del detector suenan 
periódicamente y se activan flashes rojos del LED del detector. 
En esta condición, el sonido del zumbador se puede parar por 6 
minutos presionando el interruptor de TEST/MUTE. No corregirá 
el problema del gas del CO, sino silenciará temporalmente el 
zumbador mientras que usted corrige el problema. Después de 6 
minutos, el detector reactiva la alarma si el nivel del CO sigue 
siendo alto.  

El detector proporciona 
indicaciones de fin de 
uso del detector y 
batería. Precaución: La 
fecha de vencimiento del 
detector se estampa en 
el detector. ¡Después de 
la fecha de vencimiento, 
el detector no debe ser 
utilizado - no supere la 
indicación de caducidad. 

LED
ALARMA

(rojo)

LED Batería
(verde) / Fallo

(Amarillo)

PRUEBA /
BOTÓN

SILENCIADOR  
Figure 1 – Vista General  

El detector se auto-chequea continuamente y tiene un botón de 
PRUEBA que permita al usuario probar el detector en cualquier 
momento. Nota: El interruptor de TEST/MUTE funciona como el 
interruptor de PRUEBA (en la operación normal) o como el 
interruptor SILENCIAR (en la condición de alarma). El interruptor 
del tamper (fig. 3), se presiona contra el soporte cuando la 
unidad se une al mismo. Al separar la unidad del soporte hace 
que los contactos del interruptor se abran, enviando una señal de 
tamper al panel de control de sistema de alarma.

 

2. ESPECIFICACIONES 
DETECCIÓN DE CO  
Principio de Detección: Célula Electroquímica 
Vida del Detector: 5 años máximo 
Sensibilidad Ajustable:  

DIP switch en Modo EN  
Sin Señalización a 30 ppm para 120 minutos, 50 ppm para 60 
minutos, 100 ppm para 10 minutos. 
Señalización a 50 ppm entre  60-90 minutos, 100 ppm para  
10-40 minutos, 150 ppm en 3 minutos. 
DIP switch en Modo UL 
Sin Señalización a 30 ppm en 30 días, 70 ppm para 60 
minutos, 150 ppm para 10 minutos, 400 ppm para 4 minutos. 
Señalización a 70 ppm entre  60-240 minutos, 150 ppm para 
10-50 minutos, 400 ppm entre 4-15 minutes. 

Volumen de Alarma: >85db a una distancia de 3m (10 ft.). 
TRANSMISOR Y  CODIFICACIÓN 
Frecuencia De Funcionamiento (MHz): frecuencia de 315. 
433.92, 868.95 u otra según requisitos locales.  
Código ID Del Transmisor: palabra digital 24-bit, sobre 16 
millones de combinaciones, modulación de anchura de pulso. 
Protocolos PowerCode ó Zigbee.  
Longitud De Mensaje Total: 36 bits 
Supervisión: Señalización automática a intervalos de 60-
minutos (versión de 315 MHz), a intervalos de 15-minutos 
(versiones de 433.92, 868.95 MHz) o estándares locales.  
Mensajes Transmitidos: Alarma de gas CO, batería baja, 
tamper, final de vida del sensor (5 años), error del sensor, 
supervisión.  
Alerta de Tamper:  El mensaje del tamper se transmite al panel 
del control PowerMax+/ PowerMax Pro cuando el detector se 
quita de su soporte.  
DATOS ELECTRICOS 
Fuente de Alimentación: batería del litio de 9 voltios (Ultra Life 
# U9VL, U9VL-J), o acumulador alcalino, Energizer# 522.  
Consumo corriente: 11, µA en Standby, 250µA en alarma. 
Duración estimada de la batería: 1 año (para el uso típico) 
Supervisión Batería: Transmisión automática de los datos del 
estado de la batería como parte de cualquier mensaje 
transmitido.  

 Indicaciones Visuales y Audibles: 
 Indicación (LEDs) 

Condición 
Rojo Amarillo Verde 

Audio 
Indicación 

Alarma 4 
flashes 
(*) 

- - 4 beeps (*)  

Fin de vida 
/ Fallo 

- 3 flashes 
cada 60 
seg 

- Un beep cada 
60 seg. 

Batería OK - - Flash una 
vez cada 
minuto 

- 

Baja 
batería 

- 1 flash 
cada 60 
seg. 

- Un beep cada 
60 seg. 

Presionar 
el botón 
MUTE 
(parar 
alarma  6 
minutos) 

4 
flashes 
(*) 

- - OFF durante 6 
minutos (**) 

TEST        
al 
presionar 
el botón 

1 flash 
(el 1er 
LED)  
 

1 flash (el 
2º LED) 

Flashes (el 
3r LED) si 
CO y  batería 
están OK - 
luce durante 
2 seg. 

1 beep 

* Cada 5 segundos durante los primeros 4 minutos, cada 60 
sec. después de los primeros 4 minutos.  

** Después de 6 minutos, el detector produce señal de alarma si 
el nivel del CO sigue siendo alto. Nota: Un período largo de 
condición de baja batería puede causar una función 
incorrecta. 

 
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS: 
Temperatura De Funcionamiento: 0ºC a 40ºC (32ºF - 104ºF). 
Humedad Relativa: 10-93% +/- 2% RH 
Dimensiones: 127 mm (5 in.) x 40 mm (1-9/16 in.)  
Peso (sin la batería): 180g (6.35 onzas) 
Cumplimiento Normas: EN 50291, UL 2034, BS 7860, CSA-
6.19-01.    
MCT 442 (fue probado y) es conforma con: EN 50130-4, EN 
300220, EN 310489. 
 



2 D-301396 

3. PREPARACIÓN 
3.1 Desmontaje soporte 

SOPORTE

DETECTOR

Sostenga el
soporte con
una mano Gire el detector

como se muestra
y tire alejándolo

del soporte.

2

1

 

Figura 2. Separando el detector de su soporte 

3.2 Formato Comunicación 
Seleccione el formato de comunicación: EN ó  UL, mediante el 
switch 1 (ver figura 3). Nota: Switch 2 no se usa.. 

3.3 Memorizar el ID del Detector  
Inserte la  batería (ver figura 3). 

9 voltios

Abra la tapa de la batería y
conéctela a los terminales
(Sin el aislante) Verifique

la correcta polaridad.
Botón Rojo

Lengueta (1 de 4)
Tapa de
Batería

Selector de Función:
Sw. 1 ON = UL
Sw. 1 OF = EN

Actuador del
switch de Tamper  

Figura 3. Parte posterior del detector 

La identificación del transmisor del detector se debe registrar en la 
memoria del panel de control del alarma. Consulte las 
instrucciones de instalación del panel de control del alarma y siga 
el procedimiento dado allí para la identificación del transmisor del 
detector y su registro en la memoria del panel de control. Cuando 
el panel solicita  iniciar una transmisión para la memorización, 
presione el interruptor del tamper (véase fig. 3). Nota: Es mucho 
más fácil realizar esta operación mientras que sostiene el detector 
en su mano, cerca del panel de control..  

4. INSTALACIÓN 

4.1 Montaje 
El detector se puede montar en pared o techo. Para instalaciones 
EN, solamente se permite  su ubicación en el techo. Debe ser 
montada con su soporte (cuando se une a su soporte que 
presiona el interruptor del tamper y se realiza el reajuste 
automático del detector). 

!  Aviso 
• La instalación se debe realizar por personal cualificado. ¡una 

mala instalación puede hacerlo fallar, dando por resultado la 
pérdida de vida!  

• La instalación del detector de CO no se debe utilizar como 
substituto para la instalación, el uso y el mantenimiento 
apropiados de las instalaciones de gas, combustible, etc, 
incluyendo la ventilación y dispositivos de escape apropiados. 

• El desmontaje de la unidad de su soporte iniciará una alarma 
de tamper. 

!  Aviso -  La batería se debe insertar en el interior del 
detector, de otra manera  no es posible cerrar el detector. 

4.2 Test 
A. Test Local 
Presione el botón de prueba (véase la fig. 1) hasta oir en el  
zumbador 1 señal sonora, los LED rojo, verde y amarillo 
destellen secuencialmente (véase la sección 2 
ESPECIFICACIONES).   

!  ADVERTENCIA: El interruptor de prueba es la única manera 
apropiada de probar el detector del CO. ¡Nunca utilice el tubo de 
escape del vehículo! Esto puede causar un daño permanente y 
anular su garantía. 
 
B. Test de Comunicaciones 
Provoque una alarma de Tamper y verifique que el mensaje es 
recibido en el panel / receptor. 

1

2

3

UP
Sitúe el soporte

sobre la superficie
de montaje de
forma que sea

visible la palabra
“UP” como se
muestra (De
manera que
las etiquetas
del detector

puedan leerse)

Marque y haga 2
taladros en la

superficie de montaje.
Fije el soporte a
la superficie de

montaje con 2 tornillos.

Alinear las lenguetas del detector (ver figura 3) con
los huecos del soporte y gire el detector como se muestra.

Tire del detector para verificar que esta correctamente sujeto.  
Figura  4. Montaje   

5. MANTENIMIENTO 
!  Advertencia: Presione el botón de PRUEBA del 

detector una vez a la semana para asegurar la operación 
apropiada del detector. Cuando exista aviso de baja batería 

(véase las especificaciones) proceda inmediatamente a su 
sustitución Una vez al mes, limpiar las salidas de aire (rejillas), 
para mantenerlas libres de polvo. 
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ANEXOS 
Anexo A – Como Instalar los Detectores de CO 

A-1. Elegir el lugar de instalación 
Seleccionar una localización conveniente es crítico para el 
detector de CO. La Comisión de la seguridad del producto de 
consumo (CPSC) recomienda utilizar por lo menos un detector 
del CO por  casa, localizado tan cerca como sea posible de los 
dormitorios, porque el cuerpo humano es más vulnerable al 
efecto del gas  CO durante el sueño. Para mayor protección, 
instale detectores adicionales de CO en cada dormitorio y en 
cada piso/planta de su hogar. Si el vestíbulo de dormitorio es 
más grande de 14 metros (40 pies), instale un detector del CO en 
AMBOS extremos del vestíbulo. Instale un detector adicional a 6 
metros (20 pies) de la fuente de calor, horno o del combustible.   

 

A-2. Donde no instalar Detectores CO 
1. En estancias donde la temperatura sea inferior a -10°C 

(14°F) o superior a 40°C (104°F). 
2. En estancias donde la humedad sea inferior al 10% o 

superior al  93% RH. 
3. Cerca de pinturas o disolventes. 
4. Acondicionadores de aire cercanos, hornos, estufas, 

chimeneas y cualquier otra fuente de ventilación que puedan 
interferir con el gas del CO que entra en el detector. 

5. En las localizaciones en donde los muebles u otros elementos 
puedan obstruir el flujo de aire. 

6. En corrientes de los motores de extracción de gas, de los 
respiraderos, de los tubos o de las chimeneas. 

7. Donde la suciedad o el polvo podría recoger y bloquear el 
sensor y parar su funcionamiento. 

8. En sitios que puedan ser alcanzados por los niños. 
9. Enzonas con  corrientes de aire de ventiladores de techo. 

10. En zonas próximas a tubos de escape de coches. 
 

Figura 5. Situación de los Detectores en una vivienda 
 

SOTANO

GARAJE
DETECTOR CO

DORMITORIO

DORMITORIO

DORMITORIO

SALÓN COCINA

Anexo B - CO Gas /  Efectos a la salud 

B-1. Efectos Tóxicos 
En los alvéolos el oxígeno pasa a la sangre, combinándose con la 
hemoglobina el proceso respiratorio normal el aire es aspirado a los 
pulmones y a través  de los glóbulos rojos como oxihemoglobina, que 
transporta el oxígeno a todos los tejidos. Pero si el aire se contamina 
con monóxido de carbono este ocupa el lugar del oxígeno en la 
hemoglobina.  
Los efectos del monóxido de carbono en la salud humana son 
consecuencia de su capacidad para combinarse en forma casi 
irreversible con la hemoglobina, produciendo carboxihemoglobina,la 
cual se forma al desplazar un átomo de hierro, estableciendo una 
fuerte unión con la hemoglobina, impidiendo su remoción de la 
sangre. El transporte de oxígeno por la sangre, desde los pulmones 
hasta los tejidos, asegurado por la  oxihemoglobina (hemoglobina 
combinada con el oxígeno) queda así comprometido debido a la 
ocupación del centro activo de la hemoglobina por el monóxido de 
carbono. Los diferentes niveles de carboxihemoglobina pueden 
provocar diferentes tipos de efectos en los indivíduos afectados, tales 
como dificuldades respiratorias y asfixia. La transformación del 50% 
de hemoglobina en carboxihemoglobina puede conducir a la muerte. 

La afinidad del monóxido de carbono por la hemoglobina, que es la 
que transporta el oxígeno en la sangre por nuestro organismo, es 
250 veces mayor que la del oxígeno, formando carboxihemoglobina, 
disminuyendo la cantidad de oxígeno que llega a los distintos tejidos 
y actuando como agente asfixiante. Los efectos son más 
pronunciados e intensos en los fumadores y en los cardíacos. Los 
síntomas típicos son mareos, dolor de cabeza concentrado, náuseas, 
sonoridad en los oídos y golpeteo del corazón (latidos intensos).     
La  exposición  a altas  concentraciones   puede tener efectos fatales. 

  
Tabla 1 – Efectos de niveles de  COHb en sangre para adultos 
% COHb Efectos 
03 - 0.7 Niveles normales producidos por efectos endógenos 
0.7 - 2.9 No producen cambios fisiológicos 
2.9 - 4.5 Alteraciones Cardio-vasculares en pacientes 

4 - 6 Valores normales en fumadores 
7 - 10 Producen alteraciones cardio-vasculares 
10 - 20 Dolor de cabeza leve, debilidad, carga potencial en feto. 
20 - 30 Dolor de cabeza severo, náusea, debilitación en 

movimientos de los miembros. 
30 - 40 Irritabilidad severa del dolor de cabeza, confusión, 

% COHb Efectos 
debilitación en la agudeza visual, náusea, debilidad 
muscular, vértigos  

40 -50 Convulsiones y pérdida de conciencia 

60 - 70 Coma, colapso, muerte 

Fuente: US Environmental Protection Agency 1984 
Los síntomas siguientes se relacionan con el envenenamiento por 
CO y deben ser discutidos con TODOS LOS miembros de la casa:  
1. Exposición Suave: Dolor de cabeza leve, náusea, vómitos, fatiga 
(descrita a menudo como "Gripe-como" síntomas).  
2. Exposición Media: Dolor de cabeza, palpitaciones, somnolencia, 
ritmo cardíaco rápido.  
3. Exposición Extrema: Inconsciencia, convulsiones, falta cardio-
respiratoria, muerte.  
Muchos casos del envenenamiento por CO indican que las víctimas 
no se percatan de que no están bien, de esta forma no reaccionan  
saliendo del edificio o solicitando ayuda. Los niños y los animales 
domésticos de la casa son típicamente los  primeros en ser 
afectados. 

B-2. Efectos en grupos de alto riesgo 
Niveles bajos de CO pueden ser muy dañinos para  individuos con 
enfermedad de la arteria coronaria. El monóxido de carbono cruza 
fácilmente la barrera placentaria y puede poner en peligro el desarrollo 
normal del feto. Un número de grupos del alto riesgo son particularmente 
sensibles a los efectos del CO debido a varias debilitaciones de órganos 
o cambios específicos, principalmente: a. Los de baja capacidad de 
oxígeno debido a la anemia o a otros desórdenes de la hemoglobina.  
b. Los que necesitan mayor aporte de oxígeno tales como en estado de 
fiebre, hipertiroidismo o embarazo. c. Los que padecen hipoxia 
sistemática debido a la escasez respiratoria. d. Personas  con 
enfermedades vasculares, tales como isquemia cerebral y enfermedades 
vasculares periféricas. 

B-3. Niveles Normales de COHb 
Bajo condiciones normales todos los seres humanos tienen niveles 
bajos de COHb entre el 0.3% y 0.7% dentro del cuerpo. Estos niveles 
no se consideran ni beneficiosos ni dañinos 

B-4. Fumadores 
En fumadores la concentración de COHb varía entre el 5% y el 9% 
dependiendo del consumo de tabaco pueden exceder del 10%. 
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Anexo C – Acciones a tomar ante un salto de Alarma 
En caso de que el detector capte niveles peligrosos de CO, su 
detector entrará en situación de alarma, deberá tomar las acciones 
necesarias siguientes inmediatamente:: 
1. Pulse el botón TEST para silenciar la alarma. 

Advertencia: Nunca quite la batería para silenciar la alarma. 
Al quitar la batería,  elimina su protección! 

2. Llama al servicio de emergencia (Tel. No. .............), ó bomberos 
(Tel. No. ............). (Escriba los números de teléfono). 

3. Inmediatamente vaya al exterior – ó abra puertas y ventanas. 
Verifique que todas las personas están controladas. No entre  de 
nuevo al edificio, espere a los servicios de emergencia, a que el 
local este ventilado y la situación de alarma se ha restablecido. 

4. Después de los pasos 1 - 3, si su alarma se reactiva en el plazo 
de 24 horas de período, repita los pasos 1 - 3 y llame a técnico 
cualificado (no de Te.. ........) para investigar las fuentes del gas 
de CO del equipo y de sus instalaciones. Si los problemas se 
identifican durante esta inspección, repárelo inmediatamente. 
Observe cualquier equipo de la combustión no examinado por el 
técnico y consulte las instrucciones del fabricante, o contacte con 
los fabricantes directamente.  

Cerciórese de que  vehículos de motor no hayan estado funcionando 
en un garaje unido o adyacente a su residencia.  

!  Advertencia: Una activación del detector indica normalmente la 
presencia del gas CO. Sin embargo, el gas CO puede ser 
extremadamente fatal, si no se detecta. La fuente del gas CO puede 
venir de varias situaciones posibles.  
Precaución: Este detector indicará solamente la presencia del gas 
del CO en el sensor. Sin embargo, usted tiene que estar enterado 
que el gas del CO puede estar presente en otras áreas de la casa. 
Acción que se tomará después de que el problema se haya 
corregido. 
Una vez el problema sobre la presencia del gas CO en la estancia se 
ha corregido, la alarma del detector debe estar apagada. Después de 
esperar 10 minutos, empuje el botón de prueba, para verificar que el 
detector está trabajando correctamente otra vez. 
. 
 

Anexo D – Advertencias y Limitaciones 
Este producto se ha diseñado para su uso en interior de viviendas. 
No ha sido diseñado en conformidad con estándares comerciales o 
industriales (OSHA). Precaución: El detector indicará solamente la 
presencia del gas del monóxido de carbono en el sensor. El gas del 
monóxido de carbono puede estar presente en otras áreas. Este 
dispositivo proporciona señales audibles y visuales para las 
concentraciones del monóxido de carbono bajo 30 PPM. El sistema 
de alarma, incluyendo el sensor, no debe ser situado a menos de  
1.5m (5 pies) de los quemadores de cocina. El detector puede no 
producir alarma en los niveles bajos del monóxido de carbono. La 
asociación ocupacional de seguridad y de la salud (OSHA) ha 
establecido que los niveles de exposición continuos de 50 PPM no se 
deben exceder en un período de 8 horas. Los individuos con 
problema médico pueden considerar utilizar otros dispositivos más 
sensibles de la detección. El detector del gas del CO no sirve como 
un detector de humos o detector de incendios. Este detector no es 
conveniente de instalar en una localización peligrosa según lo 
definido en código eléctrico nacional. El monóxido de carbono debe 
alcanzar el detector para el funcionamiento apropiado de la detección 
del gas del CO. El detector puede no proteger a la gente que está en 
el riesgo especial de la exposición del monóxido de carbono por 
causa de edad, de embarazo u otra condición médica.  

Pruebe su detector por lo menos cada semana. 
Nunca utilice detergentes ó  disolventes para limpiar el detector. Evite 
de rociar ambientadores del aire, el aerosol de pelo, la pintura u otros 
aerosoles cerca del detector. No pinte el detector. La pintura sellará 
los respiraderos de los detectores e interferirá la detección de CO. 
Resumen de las condiciones que pueden dar lugar a situaciones 
transitorias del CO:  
1. Ante la utilización de elementos de combustión a. Condiciones 
ambientales como dirección y/o velocidad del viento, incluyendo las 
altas ráfagas del viento; aire pesado en las pipas del respiradero. b. 
Diferencial de presión negativo resultando del uso de los extractores. 
c. Operación simultánea de varios dispositivos quemando 
combustible que limitan el oxígeno en el interior de la vivienda. d. 
Obstrucciones o diseños poco convencionales de la pipa del 
respiradero que amplifican las situaciones antedichas.  
2. Funcionamiento prolongado de dispositivos que generan 
combustión  (cocinas, horno, chimenea, etc.).  
3. Inversiones de la temperatura que pueden atrapar los gases de 
escape cerca del suelo 
4. Un coche arrancado en un garaje abierto o cerrado, y cerca ó 
unido al  hogar. 

 

Anexo E – Analizador de Problemas  
Problema Significa... En ese caso debería... 

Cada 60 segundos, el LED amarillo destella una 
vez y se oye 1 señal sonora.  

Indicación Baja Batería Sustituir batería   (ver  ESPECIFICACIONES). 

Cuando se presiona el botón de TEST/MUTE, el 
LED verde destella en vez de encenderse durante 
2 segundos. 

Fallo del detector, ó batería en 
mal estado. 

Sustituir batería   (ver  ESPECIFICACIONES). Si el 
problema continua, sustituya el detector. 

Cada 60 segundos, hay 3 flashes del LED amarillo 
y se oye 1 señal sonora. 

Detector fuera de vida útil. Sustituir batería   (ver  ESPECIFICACIONES). Si el 
problema continua, sustituya el detector. 

El detector de CO vuelve a producir alarma a los 6 
minutos después de que el botón de TEST/MUTE 
ha sido presionado. 

Significa un nivel de CO 
peligroso. 

Si tiene síntomas de inhalación de CO,  salga de su casa y 
vaya  a un centro médico. 

El detector del CO produce señal de alarma con 
frecuencia aunque no existe ningún  nivel alto de 
CO. 

Puede que el detector de CO 
no esté correctamente 
colocado. 

Reinstale en otro sitio el detector - vea el apéndice A. Si las 
alarmas frecuentes continúan, revise la instalación  de su 
hogar. Usted puede tener un problema  de emisiones 
intermitentes de CO. 

Aviso! 
Cambios o modificaciones a este equipo no expresamente aprobados por Visonic Ltd. podían anular la autoridad del usuario para utilizar el equipo. 

El circuito electrónico de este dispositivo (para la versión de 315 MHz), ha sido verificado y cumple con los parámetros establecidos para dispositivos digitales Clase B, conforme a Parte15 de las 
normas FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una razonable protección ante interferencias en instalaciones residenciales. Este equipo genera energía de radio frecuencia, y si no se 
instala de acuerdo a las instrucciones, podría generar interferencias en dispositivos de recepción de radio y televisión. Sin embargo,  no se puede garantizar que no surjan interferencias en una 
instalación en particular. Si se produce alguna interferencia,  puede verificarse su origen mediante el apagado y encendido del dispositivo,  el usuario pude tratar de eliminar la interferencia  mediante 
una o más de las siguientes medidas: 

– Re-orientar o cambiar de situación la antena. 

– Aumentar la distancia entre el dispositivo y la antena. 

– Conectar el dispositivo a una toma de corriente diferente a la del receptor.. 

– Cambios o modificaciones no expresamente aprobados por Visonic Ltd. Podrían ocasionar que el equipo no funcionara como se espera.  
 
 
GARANTÍA 

 

 Visonic Ltd. y/o sus subsidiarias y afiliadas ("el Fabricante") garantiza que sus productos, 
en lo sucesivo denominados "el Producto" o "los Productos", se ajustan a sus propios 
planos y especificaciones y no presentan defectos de materiales o de fabricación en uso 
y servicio normales durante un periodo de 24 meses a partir de la fecha de envío por el 
Fabricante. Las obligaciones del Fabricante durante el periodo de garantía se limitarán, a 
su elección, a la reparación o reemplazo del producto o partes del mismo. El Fabricante 
no será responsable de los costos de desmontaje y/o reinstalación. Para hacer uso de la 

El Fabricante no pretende que su Producto no pueda ser comprometido o burlado, o que 
el Producto pueda evitar cualquier muerte, daños corporales o daños materiales u otras 
pérdidas resultantes de robo con fractura, robo, incendio u otros, o que el Producto pueda 
brindar una adecuada  advertencia o protección en todos los casos. El usuario entiende 
que una alarma correctamente instalada y mantenida puede sólo reducir el riesgo de 
eventos como robo con fractura, robo e incendio sin aviso, mas no constituye un seguro o 
garantía de que los mismos no habrán de ocurrir o de que no se producirán muertes, 
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garantía, el Producto debe ser devuelto al Fabricante con porte pagado y asegurado. 
Esta garantía no se aplica a los siguientes casos: Instalación inadecuada, mal empleo, no 
observación de las instrucciones de instalación y operación, alteración, abuso, accidente 
o manipulación no autorizado, y reparación por cualquiera que no sea el Fabricante. 
Esta garantía se ajustará a las normas vigentes en cada estado. 
Esta garantía es exclusiva y sustituye expresamente a  todas las demás garantías, 
obligaciones o responsabilidades, ya sean escritas, orales, explícitas o implícitas, 
incluyendo cualquier garantía de comerciabilidad o de adecuación para un fin 
determinado, u otras.  El Fabricante no será responsable en ningún caso de daños 
indirectos incidentales cualesquiera por incumplimiento de esta garantía o de otras 
garantías cualesquiera, como se expresa más arriba. 
Esta garantía no debe ser modificada, alterada ni extendida, y el Fabricante no autoriza a 
nadie a actuar en su nombre en la modificación,  alteración o extensión de esta garantía. 
Esta garantía se aplica al Producto solamente. Todos los productos, accesorios o 
añadidos de terceros que son utilizados junto con el Producto, incluyendo las pilas, serán 
amparados por su propia garantía solamente, si ésta existe.  

daños corporales o daños materiales como resultado de ellos.   
El Fabricante no asume ninguna responsabilidad por muertes, daños corporales o daños 
materiales u otras pérdidas cualesquiera, ya sean directos, indirectos, incidentales o de 
otra naturaleza, basados en una afirmación de que el Producto no funcionó. Sin embargo, 
si el Fabricante fuese considerado directa o indirectamente responsable de cualquier 
pérdida o daño que se produzca al amparo de esta garantía limitada o de otra manera, 
sin tener en cuenta la causa u origen de los mismos, la responsabilidad máxima del 
Fabricante no podrá superar en ningún caso el precio de adquisición del producto.  Dicha 
responsabilidad será fijada como una indemnización y no como una pena, y constituirá el 
único y exclusivo recurso contra el Fabricante. 
Advertencia: El usuario deberá obedecer las instrucciones de instalación y 
funcionamiento, y entre otras cosas, probará el Producto y la totalidad de sistema por lo 
menos una vez por semana. Por diversas razones, entre ellas cambios de las 
condiciones ambientales, trastornos eléctricos o electrónicos y manipulación indebida o 
no autorizada, el Producto puede no funcionar como se espera. Se aconseja al usuario 
tomar todas las precauciones necesarias para su propia seguridad y para la protección de 
su propiedad.. 
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Declaración de Reciclaje de Producto R.A.E.E. 
Para información relacionada con el reciclaje de este producto debe contactar con la compañía a la que compró en origen. Si usted va a desechar este producto y 
no lo va a devolver para reparación debe asegurar que es devuelto como estableció su proveedor. Este producto no se puede tirar con la basura diaria. 
Directiva 2002/96/EC de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos.  
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