
 

Artículos Suministrados y descripción general del 

artículo 2 x unidad de alarma con compartimento 

para pilas 2 x banda magnética con cinta adhesiva 

de doble lado 2 x cierre de velcro 1 x mando a 

distancia incl. pila de 12 V, tipo 27 A 

2 2 x 1 5 V pilas del tipo AAA también son necesarias en 

cada caso. 

Control Remoto 
1 Sensor 

2 Alarma 

3 Alarma de emergencia 

4 Timbre de puerta 

5 Llavero 

6 Compartimento de la pila  

(en la parte trasera) 

7 Desactivar 

Para conectar el control remoto a las 

unidades de alarma, proceda de la siguiente manera: 

1.  Pulse el botón del timbre (4) del control remoto y manténgalo 

pulsado. 

2  Inserte las pilas en la unidad de alarma al mismo tiempo. 

Suena un zumbido. Se escucharán dos zumbidos más en 5 

segundos La unidad de alarma y el control remoto están ahora 

conectados. 

- Se pueden conectar varias unidades de alarma a un 

control remoto. 

- Todas las unidades de alarma enlazadas se activan o 

desactivan juntas. 

Control Remoto 
1. Desatornille los tres tornillos de la parte posterior del 

compartimento de la pila con un destornillador de cruz estándar. 
2. Quite la tapa del compartimento de las pilas. 
3. Inserte 1 batería de 12 V del tipo 27A en el compartimento de la 

pila. Fíjese en la polaridad correcta (+/-) 

4. Vuelva a colocar la tapa del compartimento de las pilas y atornille 

los tornillos. 

IMPORTANTE: 
• ¡Las flechas de la unidad de alarma y la banda magnética deben 

apuntar una hacia la otra cuando la 

puerta o ventana está cerrada! 

• La banda magnética debe 

estar situada directamente al lado de la 

unidad de alarma cuando la puerta o 

ventana está cerrada para establecer la 

conexión magnética. 

• Fijar la banda magnética en el 

marco de la puerta o en el marco de la 

ventana o en un lugar similar utilizando 

la cinta adhesiva de doble lado. 

Uso 
El artículo tiene un sensor magnético. 

Responde cuando se abre la puerta o 

ventana y, por lo tanto, se rompe la conexión magnética. 

Realice pruebas regularmente para asegurarse de que el 

artículo funciona correctamente. Si la señal de advertencia 

sólo se oye débilmente, cambie las pilas. 

Si alguien rompe la conexión magnética abriendo la puerta o 

ventana, suena una alarma durante unos 20 segundos. 

3. Presione el botón Desactivar (7) del mando a distancia para 

detener la señal de advertencia o desactivar la alarma. Suena 

una señal de advertencia y la lámpara de control se enciende. 
Otras funciones 
• Presione el botón de alarma de emergencia (3) del control 

remoto para activar la alarma en todas las unidades de alarma. 

Una alarma suena durante unos 20 segundos, y a continuación 

la alarma sigue activada. 

• Cierre la puerta o ventana de forma que la unidad de alarma y la 

banda magnética estén en contacto entre sí. Presione el botón 

del timbre (4) del control remoto. Se oye un sonido de campana. 

Si alguien rompe la conexión magnética abriendo la puerta o 

ventana, se oye un sonido de campana. El sonido de la 

campana se desactiva presionando el botón Desactivar (7)  

Varias unidades de alarma se activan o desactivan juntas a 

través de un control remoto. Sin embargo, si la alarma o el timbre 

de la puerta se activa en una unidad de alarma, las otras 

unidades de alarma permanecen inactivas.

1. Cerrar la puerta o la ventana de forma que la unidad de alarma 

y la banda magnética estén en contacto entre sí. 

2. Presione el botón de alarma (2) del mando a distancia. Una 

señal de advertencia suena tres veces y la lámpara de control 

de la unidad de alarma se enciende. La señal vuelve a sonar 

después de unos 10 segundos y la alarma se activa. La 

lámpara de control se enciende a intervalos regulares. 


