Alarma de agua que funciona a batería

WA100

Ayude a proteger su hogar de potenciales daños colocando una alarma de agua en cualquier lugar donde pueda producirse una filtración de agua:
cerca de una arqueta de bombeo, tubería, refrigeradores, lavaplatos, máquinas de lavar, fregaderos, calentadores de agua, baños y sótanos.

Activación de la unidad y uso general Quite la tapa del compartimiento de la batería, ubicado en la parte derecha de la alarma, y extienda los
cables y el conector que se encuentran dentro. Introduzca la batería de 9 voltios, asegurándose de que encaje completamente en los terminales de la
batería y no quede suelta. Coloque la batería en el compartimiento y reemplace la tapa.
La alarma puede probarse colocándola sobre una superficie mojada, para que el agua pase a través de los dos sensores de metal de la unidad. La
alarma debe probarse todos los meses. Reemplace la batería si la alarma ha funcionado por un largo período de tiempo. Dependiendo de su uso y si se
ha activado la alarma, la batería debería reemplazarse un vez por año. También reemplácela si la unidad no efectúa la prueba correctamente. Si la
unidad activa la alarma, ésta sonará hasta 72 horas, dependiendo de cuándo haya sido reemplazada la batería o si la alarma se ha activado con
anterioridad. La batería debe reemplazarse 12 meses después de la instalación. Escriba la fecha de reemplazo en el área provista en la parte trasera
del detector.
La temperatura de operación de la alarma es de 32°F (0°C) a 120°F (48°C). Su temperatura de almacenamiento es de -20°F (-28°C) a 150°F (65°C).

Colocación El sensor está ubicado en la base de la alarma. Ésta puede colocarse directamente en el suelo con el compartimiento del sensor
cerrado, o también se puede abrir el compartimiento del sensor y extender sus cables hasta 6 pies (1,80 m) para alcanzar una ubicación alejada.
Ajuste los cables de modo que los contactos queden planos sobre la superficie.
La alarma es resistente al agua y a las salpicaduras, pero no es impermeable. Si la alarma se ha sumergido en agua o se moja, pruébela del modo
descrito arriba para asegurarse de que aún funcione. Si no funciona, reemplácela.

Limitaciones de las alarmas de agua Las alarmas de agua sólo pueden funcionar si están correctamente ubicadas y mantenidas y si el agua las
alcanza. Las alarmas de agua no pueden funcionar sin baterías, si están desconectadas o agotadas, si se utiliza un tipo de batería equivocada o la
misma no está instalada correctamente. La alarma no le avisará si tiene poca batería, ni si ésta se ha agotado o no está colocada. La unidad no flota.
Las alarmas de agua producen una fuerte señal de 85-dB, que podría no oírse si: 1) la unidad está ubicada del otro lado de una puerta cerrada o
parcialmente cerrada, 2) los residentes han consumido recientemente alcohol o drogas, 3) la alarma ha sido ahogada por el ruido de un equipo musical,
la TV, el tránsito, el aire acondicionado u otros electrodomésticos, 4) los residentes son personas con discapacidad auditiva o duermen muy bien. Las
alarmas de agua podrían no tener tiempo de sonar antes de que se produzcan daños provocados por el agua.
Las alarmas de agua no son a prueba de mal uso. Como cualquier otro aparato electrónico, las alarmas de agua están hechas de componentes que
pueden desgastarse o fallar en cualquier momento. Usted debe probar la unidad todos los meses. Las alarmas de agua no pueden prevenir daños por
agua. No sustituyen un seguro de propiedad. La alarma debe reemplazarse inmediatamente si no funciona de manera correcta. No intente reparar la
alarma usted mismo. Esto invalidará su garantía. Reemplace la alarma de agua 10 años después de su fecha de compra.

Garantía BRK Brands, Inc. (“BRK”), el fabricante de los productos marca First Alert ®, garantiza que por un período de 2 años a partir de la fecha de
compra, este producto estará libre de defectos de material y de fabricación. BRK, a su elección, reparará o reemplazará este producto o cualquiera de
sus componentes que esten defectuosos, durante el período de vigencia de su garantía. El reemplazo sera hecho con un producto o componente
nuevo ó reparado. Si el producto ya no estuviera disponible, el reemplazo sera hecho con un producto similar de igual o mayor valor. Esta es su
garantía exclusiva.
Esta garantía es válida para el comprador original, a partir de la fecha de compra y no es transferible. Conserve el recibo de compra original. Se
requiere comprobante de compra para hacer válida su garantía. Representantes de BRK, centros de servicio o tiendas al menudeo que vendan
productos de BRK no estan autorizados a alterar, modificar o cambiar en modo alguno los términos y condiciones de esta garantía.
Esta garantía no cubre el desgaste normal de las partes o el daño como resultado de lo siguiente: uso negligente o mal uso de el producto, uso con
voltaje o corriente incorrecto, uso contrario a las instrucciones de operación, desensamble, reparación o alteraciones hechas por personal o centro de
servicio no autorizado por BRK. Ademas, esta garantía no cubre actos impredecibles como incendio, inundaciones, huracanes y tornados.
BRK no sera responsable por daños accidentales o a consecuencia de el incumplimiento de cualquier garantía expresa o implícita. Excepto hasta
donde lo prohiba la ley vigente, toda garantía implícita de comercialidad o idoneidad para fines particulares esta limitada en duración al período de la
garantía actual. Algunos estados, provincias o jurisdicciones no permiten la exclusión o limitación de daños accidentales o consecuenciales, ni un límite
en la duración de una garantía implícita, por lo que las limitaciones o exclusiones anteriores pueden no ser pertinentes para su caso particular. Esta
garantía le otorga derechos legales específicos, y puede que tenga otros derechos que varien de una jurisdicción a otra.
Servicio: Si requiere de servicio, no regrese el producto a la tienda en donde lo compró. Para obtener el servicio de garantía, comuníquese con el
departamento de Atención al Cliente (Consumer Affairs Division) al teléfono 1-800-323-9005, de 7:30 AM a 5:00 PM, tiempo del centro (Estados
Unidos), de Lunes a Viernes.
Para poder brindarle un mejor servicio, por favor tenga a la mano el numero de modelo y fecha de compra al momento de llamar.
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