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Generalidades
¡Felicitaciones por la compra del esta alarma magnética de ventana independiente de
Swann! Esta unidad de alarma es un dispositivo de seguridad fácil de instalar que lo ayudará
a proteger una puerta o ventana de una intrusión no deseada.
Esta alarma magnética de ventana puede proteger de manera efectiva una ventana (o
puerta) de que se abra, pero no puede prevenir que se rompa una ventana. Por eso, para
una protección completa de una ventana, le sugerimos que utilice una alarma infrarroja o
una alarma de rompimiento de vidrio o una alarma de puerta de respaldo.
Este paquete incluye:
Alarma para ventana
Cinta de montaje doble faz

Detector
magnética

Sirena
Unidad de alarma

Instrucciones de uso
Batería
Indicador LED
Compartimento para
batería

IMPORTANTE – Leer antes de instalar
•

No exponga las partes de la unidad de la alarma a golpes fuertes (como por ejemplo si
se cae o aprieta violentamente).

•

No instale la unidad de la alarma cerca que dispositivos que creen campos magnéticos
(como por ejemplo microondas).

•

No instale la unidad de alarma en un lugar donde de luz solar directa.

•

Sólo utilice baterías alcalinas.

•

Todos los componentes don de uso interno. No los instale en el exterior.

•

Reemplace las baterías cada seis meses.

•

Compruebe que la alarma funcione periódicamente (cada 1 o 2 meses y cada vez
que cambie las baterías).

•

Este sistema de alarma está diseñado para que actúe como detector de robo.
Este sistema, como otros, no puede ofrecer una protección completa para su
casa o negocio, es simplemente un sistema de alarma. Como todos los sistemas
prácticos, tiene limitaciones y puede ser desactivado por un intruso habilidoso. Le
sugerimos que evite confiar únicamente en esta unidad de alarma magnética para
proteger su propiedad, pero utilícela como parte se una solución de protección más
amplia. Puede aumentar el nivel de protección a través del uso de candados de alta
calidad, puertas más fuertes, rejas en las ventanas y un sistema de circuito cerrado de
televisión y dispositivos de grabación.
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Funcionamiento:
El sensor está compuesto de dos partes por separado igualmente importantes: La unidad
de alarma y el detector. La unidad de la alarma es la parte más grande de las dos y es la
responsable de sonar la alarma (sirena). Dentro de transmisor hay un interruptor sensible
magnéticamente, que se mantiene en la posición APAGADO por el detector magnético.
Cuando el detector se aleja más de ½” (10-15 mm) del sensor de la puerta, el interruptor
se cierra a la posición ENCENDIDO y se activa la alarma.
Activación y desactivación
El interruptor de activación/desactivación se encuentra debajo del compartimento de la
batería, justo debajo de la ranura para batería. Hay sólo dos configuraciones, ENCENDIDO
y APAGADO. Mientras que se encuentra en ENCENDIDO, la alarma sonará en cualquier
momento en que se separen las dos partes de la alarma. Mientras que se encuentra en
APAGADO, la alarma no sonará en ningún momento.
• Para activar el sensor, simplemente configure el interruptor en ENCENDIDO.
• Para desactivar la unidad o detener la alarma en progreso, establezca el interruptor en
APAGADO.
Montaje
Se incluyen los dos trozos de cinta doble faz, uno para la unidad de la alarma y el otro para
el detector magnético.
1. Quite la cubierta plástica de uno de los lados del trozo más grande de cinta doble faz
y aplique la cinta en la parte trasera de la unidad de alarma.
2. Quite la cubierta plástica de uno de los lados del trozo más pequeño de la cinta de
montaje y aplíquelo en la parte trasera del detector magnético.
3. Limpie las superficies en las que montará la alarma utilizando alcohol o algo similar.
Asegúrese de que las superficies están completamente limpias antes de proceder.
4. Quite la cubierta plástica del otro lado de la cinta doble faz y aplique una parte de la
alarma a la puerta/ventana que desea monitorear y la otra parte al marco. Asegúrese
de que cuando la puerta/ventana se cierre, las pequeñas flechas negras en el sensor y
en el detector estén alineadas. No necesitan tocarse físicamente, pero no deben estar a
más de 1/5” (5 mm) de distancia cuando la puerta/ventana se cierre para que el sensor
trabaje correctamente.
Reemplazo de las baterías
1. Abra el compartimento de la batería en la parte frontal de la alarma.
2. Quite las baterías viejas.
3. Ubique cuatro baterías alcalinas nuevas LR44 en el sensor. La orientación correcta se
muestra en la base del compartimento de la batería.
4. Sólo utilice baterías alcalinas. No utilice baterías recargables.
5. Para probar el estado actual de las baterías, presione el botón PROBAR ubicado en el
compartimento de la batería. El indicador LED de baterías se encenderá si las baterías
tienen la suficiente energía para hacer funcionar la alarma. Si no se enciende o si es una
luz débil, reemplace las baterías inmediatamente.
Requisitos de energía		
Duración de la sirena		
Volumen de la sirena		
Rango magnética Gatillo		

Especificaciones técnicas
4 x LR44 baterías (4 .5V CC)
60s (approx.)
>110dB
10mm ~ 26mm
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Centro de asistencia técnica
Soporte Técnico Swann

Todos los países Correo Electrónico: tech@swannsecurity.com
Atención Telefónica al Usuario
ESTADOS UNIDOS Sin costo
1800-627-2799
(Dom, 2pm-10pm HP EE.UU.Lun-Juev, 6am-10pm, HP EE.UU.
Viern, 6am-2pm HP EE.UU.)
ESTADOS UNIDOS Cambios & Devoluciones
1-800-627-2799 (Opción 1)
(Lun-Viern, 9am-5pm HP EE.UU.)
Ver http://www.worldtimeserver.com para obtener información acerca de las distintas zonas
horarias y la hora en Melbourne Australia, comparada con su hora local.

Información sobre la garantía
Swann Communications USA Inc.
12636 Clark Street
Santa Fe Springs CA 90670
USA

Swann Communications
Unit 13, 331 Ingles Street,
Port Melbourne Vic 3207

Swann Communications LTD.
Stag Gates House
63/64 The Avenue
SO171XS
United Kingdom

Swann Communications garantiza este producto por defectos de fabricación y
material,por un período de un (1) año a partir de la fecha original de compra. Usted
deberá presentar su recibo como prueba de la fecha de compra para validar la garantía.
Cualquier unidad que se compruebe defectuosa durante el período antes citado será
reparada sin cobrar los repuestos o la mano de obra, o será sustituida, a discreción
exclusiva de Swann. La reparación o sustitución se garantizará por noventa días o por el
período que falte de la garantía original de un año, el que resulte más largo de los dos.
El usuario final asume los costos de fletes incurrido para enviar el producto a los centros
de reparación de Swann. El usuario final se responsabiliza de los costos de envío en que
incurran cuando envía desde y hacia cualquier país distinto al país de origen. La garantía
no cubre daños accidentales, circunstanciales o que resulten del uso o la imposibilidad de
utilizar este producto. Cualquier costo asociado con la adaptación o remoción de este
producto por parte de un vendedor o de otra persona, o cualquier costo asociado con el
uso del mismo son responsabilidad del usuario final. Esta garantía aplica exclusivamente
al comprador original del producto, y no es transferible a terceros.
Si el usuario final o un tercero hacen modificaciones no autorizadas a cualquier
componente o si hay evidencia de mal uso o abuso del dispositivo, se anularán todas
las garantías.
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