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INSTALACIÓN DE BATERIAS 
 
Este artículo usa 4 pilas alcalinas de 1,5Voltios 
1.- Asegurarse que el interruptor(1) está en Off. 
2.- Desatornillar el tornillo y abrir la tapa localizada en la parte trasera de la unidad, desplazándola hacia 
abajo. 
3.- Cambiar las viejas baterías por otras nuevas, observando la polaridad(+-). 
4.- Pulsar el interruptor de chequeo de la batería(3), asegurándose de que la luz se enciende. Una luz débil 
indicará poca carga en las baterías y deberán ser reemplazadas. 
5.- Sigue la siguiente sección para programar la alarma por primera vez, ó cierre la tapa de la batería y 
apriete el tornillo. 
 
Programación de la alarma 
 
1.- Extraer el cordón con la llave magnética de su compartimento(7), y poner la llave magnética sobre el 
sensor de la llave(6) que está en el frente de la unidad. 
2.- Desatornillar el tornillo y abrir la tapa localizada en la parte trasera de la unidad, desplazándola hacia 
abajo. 
3.- Seleccionar el modo de alarma: 
   Modo A:  Voz más modo alarma 

• Cuando la unidad está activada, la voz grabada será editada durante 20 segundos y después             
cambiará a modo de tono alarma. Si el mensaje grabado es menor de 20 segundos, el mensaje se 
repetirá hasta los 20 segundos, y entonces comenzará el tono alarma. 

   Modo B:  Tono alarma solamente. 

 

1.- Interruptor encendido y selector de 
volumen. 
2.- Indicador de nivel de batería. 
3.- Interruptor de chequeo del poder de la 
batería. 
4.- Luz de alarma. 
5.- Conector/Jack teléfono 
6.- Sensor de la llave magnética. 
7.-  Clip para enganche. 
8.-  Compartimento para la llave 
magnética. 
9.- Llave magnética. 
10.-Tensor ajustador. 
11.- Clip 
12.- Desenganche de la alarma. 
 

 



• Cuando la unidad está activada, sólo sonará el tono alarma. El mensaje grabado no sonará. 
4.- Existen 4 tonos de alarma grabados, que se pueden seleccionar del 1 al 4 en alarm tone. 
 
5.- Grabar un mensaje de voz, de cómo máximo 20 segundos. 

• Asegurate que el modo alarma está en la posición “A”, y la alarm device está en posición “a”. 
• Poner la alarma en ON(1),  y quitar la llave magnética del sensor. 
• Presiona el botón “push to rec” para comenzar la grabación, hablando al micrófono normalmente 

a unos 20cm. la luz roja se encenderá mientras se está grabando. Dejar de pulsar el botón cuando 
se haya terminado la grabación. 

• Poner la llave magnética y quitarla mientras escuchas la nueva grabación. Si no está satisfecho 
de la grabación, repetir la operación hasta que la grabación sea la correcta. 

6.-Selección de la “alarm device” para el tipo de funcionamiento a, b, c. 
• Seleccionar “a” si se va a utilizar el cordón con la llave magnética como alarma. Después de esta 

selección la alarma sonará cuando se quite la llave magnética del sensor.(Apertura de puertas, 
alarmas por desplazamientos,...) 

• Seleccionar “b” si se utiliza con una plataforma sensora, tipo para silla de ruedas, de tal forma 
que la alarma sonará en el momento de levantarse de la plataforma(quitar peso). 

• Seleccionar “c” si se utiliza con una plataforma sensora, tipo para poner en el suelo, de tal forma 
que la alarma sonará en el momento de poner peso sobre la plataforma. 

Cuando un accesorio como la plataforma es usado con la unidad, el cordón con la llave magnética se 
puede guardar en el compartimento correspondiente(8). 
 
Montaje de la unidad de alarma 
 
La unidad es necesario que sea montada con seguridad. 
La unidad puede ser montada usando el clip metálico que está en el respaldo de la unidad(por ejemplo 
para pinzarlo en el respaldo de una silla de ruedas), o para usarlo con el soporte de muro(por ejemplo para 
fijarlo en el cabecero de la cama). 
También puede ser montado sobre el soporte de muro con clip de desenganche. 
Se recomiendan las siguientes lugares de colocación: 
Si se usa como alarma de cama usando el cordón con llave, montar la unidad en el medio del cabecero. 
Si se usa como alarma de cama usando un sensor de suelo, montar la unidad en el piecero. 
Si se usa como alarma de salida usando el cordón con llave, montar la unidad junto al marco de la puerta. 
Si se usa como alarma de silla de ruedas usando el cordón con llave, ó el sensor de asiento, utilizar el clip 
que va en la parte trasera y pinzarlo en la derecha o en la izquierda evitando el contacto con el respaldo 
del paciente. 
Las posibilidades son numerosas. 
 
Precauciones 
 
Leer las instrucciones antes de manipular la unidad. 
Este producto no es un juguete. Las pequeñas partes y largos cuerdas pueden ser potencialmente 
peligrosos. Utilizar con cuidado y bajo supervisión. 
Usar este producto con pacientes con implantes médicos puede ser potencialmente peligroso. 
La alarma emite señales sonoras. No poner la unidad cerca de pacientes con problemas auriculares. 
Siempre conviene chequear el nivel de la batería antes de usarlo(3). Si la luz indicadora(2) es suave, o el 
sonido de la alarma es suave, reemplazar las baterías. 
Siempre retornar el interruptor a OFF cuando la unidad no se use, ó en el proceso de cambio de baterías. 
Evitar el contacto directo con el agua. Limpiar este producto con un trapo húmedo. No sumergir en agua. 
Si existen interferencias de ondas de radio, el aparato puede funcionar mal. 
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