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ALARMA DE MONÓXIDO DE CARBONO OPERADA CON
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¡IMPORTANTE! POR FAVOR LEA ATENTAMENTE Y GUARDE.

La tarjeta de advertencias/limitaciones y el manual contienen información importante acerca de la operación de su
alarma de monóxido de carbono (CO). Si usted está instalando la Alarma de CO para el uso por otros, usted debe dejar
este manual - o una copia de él - con el usuario final. Vea la carta de producto para información adicional.
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CÓMO FUNCIONA SU ALARMA DE CO - INFORMACIÓN GENERAL

U

• La Alarma de CO contiene una batería sellada no reemplazable. Una vez que llega al fin de su vida útil, o después de 10 años — lo que ocurra primero
— usted debe instalar una alarma de CO nueva.
• Las temperaturas altas, las temperaturas bajas, la humedad alta, un impacto o una caída pueden afectar negativamente las pantallas LCD.
Una Alarma de CO mide los niveles de CO en el aire. Sonará si los niveles de CO suben rápidamente (si, por ejemplo, el intercambiador de calor en su calentador se
descompone), o si el CO está constantemente presente (una fuga de CO lenta en un aparato de combustión).
Esta alarma de monóxido de carbono cuenta con un sensor instalado permanente, una pantalla digital con luz de fondo azul, y una alarma de 85 dB. También tiene
una función de silencio para silenciar temporalmente la bocina de la alarma. Cuando está en espera, se muestra la temperatura en grados F.
________________________________________________________________________________________________________________________________________
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LAS PARTES DE SU ALARMA DE CO
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1. Botón de Prueba
2. Pestaña de Activación + Desactivación (Parte posterior de la unidad).
3. Botón de Silencio
4. (Detreas de la Cubierta) Bocina de la Alarma: Alarma audible de 85dB
para pruebas, alarma y aviso de mal funcionamiento de la unidad.
5. Botón de Nivel Pico.
6. Pantalla Digital con luz de fondo azul.
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ENTENDER SU ALARMA DE CO
La pantalla brilla y la bocina chirrea cuando se activa la Alarma por primera vez.
PANTALLA DIGITAL: Se encienden todos los segmentos por un período de tiempo corto al encenderse por primera vez.
Luego se muestra la temperatura en grados F.
________________________________________________________________________________________________________________________________________
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LA ALARMA RECIBIENDO ENERGÍA DE LA BATERÍA
La bocina está en silencio. La temperatura se mostrará en grados F.
________________________________________________________________________________________________________________________________________

D

DURANTE LA PRUEBA
Se escucha un bip cuando se presiona el botón.
Después le sigue un patrón de 4 bips que ocurre dos veces.
1

2

3

4

5

6

PANTALLA DIGITAL: La pantalla brilla y muestra “tst”.
Continúa...
También se muestran varios niveles de ppm de CO y se muestra un incremento en el nivel de alarma.
________________________________________________________________________________________________________________________________________
F

© 2015 BRK Brands, Inc. Todos los derechos reservados. Distribuido por BRK Brands, Inc. • First Alert es una marca registrada del First Alert Trust. • 3901 Liberty Street Road, Aurora, IL 60504-8122
Atención al consumidor: (800) 323-9005 • www.firstalert.com • www.brkelectronics.com • 4/15 • M08-0534-001

•
•

El
y
D

ALARMA DE MONÓXIDO DE CARBONO
E

D

•

E

MANUAL DE USUARIO

ALARMA DE MONÓXIDO DE CARBONO OPERADA CON
UNA BATERÍA SELLADA DE 10 AÑOS CON PANTALLA
DIGITAL Y FUNCIÓN DE SILENCIO

W

N
•
•
•
•

CUMPLE CON EL
ESTÁNDAR UL 2034
Modelo CO710

PA
__

LA

La

o

e

e

__

F

ENTENDER SU ALARMA DE CO Continuación...
El Sensor de la ALARMA de CO ha detectado suficiente CO para activar la alarma. La luz de fondo azul brilla
y la bocina suena fuertemente (repitiendo 4 bips, una pausa). Vea “Si Suena Su Alarma de CO” para detalles.
Durante una alarma, traslade a todos a una fuente de aire fresco. ¡NO mueva la Alarma de CO!
E

PANTALLA DIGITAL: “CO” alternando con el número de ppm, un nivel completo, y “EVACUAR”.
________________________________________________________________________________________________________________________________________
LA ALARMA DE CO REQUIERE SERVICIO (SEÑAL DE MAL FUNCIONAMIENTO).
La bocina hace 3 “chirridos” cada minuto. Necesita reemplazar la Alarma de CO.
D

PANTALLA DIGITAL: Se muestra “Err”.
________________________________________________________________________________________________________________________________________
FIN DE VIDA ÚTIL DE LA ALARMA DE CO
La bocina hace 5 chirridos cada minuto. Necesita reemplazar la Alarma de CO.
PANTALLA DIGITAL: Se muestra “End”.
________________________________________________________________________________________________________________________________________
C

USAR LA MEMORIA DEL PICO DE CO
La Función de Memoria de CO le permite revisar el nivel de CO más alto grabado durante la alarma.
NOTA: Estas barras no aparecerán cuando la acumulación de CO sea baja. Se mostrarán
las barras cuando la unidad esté expuesta durante más tiempo y la acumulación de CO sea mayor.
Para revisar la Memoria CO:
1. Presione y suelte el Botón de Prueba hasta que se muestre el Nivel Pico de CO.
Para borrar la Memoria CO:
1. Se restablece automáticamente después de 24 horas.
2a. Presione y suelte el Botón de Prueba hasta que brille la luz de fondo.
2b. Presione y suelte el Botón de Prueba para entrar al “modo de borrar”
2c. Presione y suelte el Botón de Prueba una vez más rápidamente para borrar.
NOTA: Se debe presionar y soltar. Presionar y mantener presionado le llevará al “Modo de Prueba”.
NOTA: El nivel más alto de CO se guardará por 24 horas. ¡NO borre la lectura de la Memoria CO si piensa en llamar a alguien para investigar un problema de CO!
Borre la Memoria CO después de que el investigador haya revisado su hogar. Si el investigador no llegará dentro del período de 24 horas antes de que la unidad se
restablezca automáticamente, asegúrese de anotar el nivel pico.
________________________________________________________________________________________________________________________________________
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Se requiere que cumplan con las recomendaciones
Sugerencia para la instalación de detectores de CO

En Un Hogar de Un Nivel:
•
Instale al menos una alarma de CO cerca o dentro de cada área de dormitorios.
•
Para protección adicional, instale una Alarma de CO adicional por lo menos a 20 pies (6 metros) de
distancia del calentador o fuente de calor por combustión.
En Un Hogar Multi-Nivel:
•
Instale al menos una alarma de CO cerca o dentro de cada área de dormitorios.
•
Para protección adicional, instale al menos un Alarma de CO en cada nivel de su hogar. Si usted
tiene un sótano, instale esa Alarma de CO en la parte superior de las gradas del sótano.
•
Para protección adicional, instale una Alarma de CO adicional por lo menos a 20 pies (6 metros) de
distancia del calentador o fuente de calor por combustión.
En Una Casa Móvil:
•
ÚNICAMENTE instale Alarmas de CO en las paredes interiores. Las paredes y los techos exteriores
sin aislamiento de las casas móviles a menudo transfieren el calor y el frío del exterior.

La Asociación Nacional de Protección contra Incendios (NFPA, por sus siglas en inglés) recomienda que se debe instalar una alarma de CO centralmente afuera de
cada área de dormitorios en las inmediaciones de los dormitorios. Para mayor protección, instale detectores de CO adicionales en cada dormitorio por separado, y
en cada nivel de su hogar. Si el pasillo de su dormitorio es más largo que 40 pies (12 metros), instale una alarma de CO en AMBOS extremos del pasillo.
________________________________________________________________________________________________________________________________________

DÓNDE NO DEBEN DE INSTALARSE LAS ALARMAS DE CO
NO instale esta Alarma de CO:
•
En garajes, cocinas, cuartos de calentadores, o en las áreas extremadamente polvorientas, sucias o grasosas.
•
A menos de 20 pies (6 metros) de un calentador u otra fuente de calor de combustión, o aparatos que queman combustible, como un calentador de agua.
•
Dentro de 5 pies (1.5 metros) de cualquier aparato para cocinar aparato para cocinar.
•
En áreas muy húmedas. Esta alarma debe de estar por lo menos a 10 pies (3 metros) de un baño o una ducha, sauna, humidificador, vaporizador, lavavajillas,
cuarto de lavado, cuarto de servicio o de otra fuente de humedad alta.
•
En áreas donde la temperatura es menor a los 40˚ F (4.4˚ C) o por encima de los 100˚ F (37.8˚ C). Estas áreas incluyen semisótanos no acondicionados, áticos
sin acabados, techos no aislados o mal aislados, porches y garajes.
•
En aire turbulento, cómo cerca de ventiladores de ¬¬techo, ductos de la calefacción, aires acondicionados, retornos de aire fresco, o ventanas abiertas. El
viento puede prevenir que el CO llegue a los sensores.
•
En la luz directa de sol.
7
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ENTENDER SU ALARMA DE CO Continuación...
El Sensor de la ALARMA de CO ha detectado suficiente CO para activar la alarma. La luz de fondo azul brilla
y la bocina suena fuertemente (repitiendo 4 bips, una pausa). Vea “Si Suena Su Alarma de CO” para detalles.
Durante una alarma, traslade a todos a una fuente de aire fresco. ¡NO mueva la Alarma de CO!
E

PANTALLA DIGITAL: “CO” alternando con el número de ppm, un nivel completo, y “EVACUAR”.
________________________________________________________________________________________________________________________________________
LA ALARMA DE CO REQUIERE SERVICIO (SEÑAL DE MAL FUNCIONAMIENTO).
La bocina hace 3 “chirridos” cada minuto. Necesita reemplazar la Alarma de CO.
D

CÓMO INSTALAR SU ALARMA CO

U

Lea “Dónde Instalar Las Alarmas CO” antes de empezar.
Antes de comenzar la instalación, encuentre el par de etiquetas autoadhesivas que se incluyen con esta Alarma de CO. Escriba en cada etiqueta el número de
teléfono de su servicio de emergencia (como 911) y un técnico de aparatos calificado. Coloque una etiqueta cerca del Alarma de CO, y el otro en el lugar de “aire
fresco” al que se irá si suena la alarma.

•

NOTA: Active la alarma antes de montarla.
1.

1

Activar la Batería. Mueva el interruptor de activación a la posición de ENCENDIDO. Use una
herramienta pequeña para ayudarle a activar el interruptor si es necesario. Una vez que la unidad se
activa, no se puede apagar.

NOTA: La bocina chirrea, y todos los segmentos se encienden por un corto tiempo después de la activación.
2.

Probar la Alarma de CO. Vea “Prueba Semanal”.

3.

Para Desactivar La Alarma Permanentemente. Esta Alarma de CO contiene una batería sellada no
reemplazable. Una vez que llega al fin de su vida útil, o después de 10 años usted debe instalar una
Alarma de CO nueva. Desactive la Alarma de CO insertando una herramienta por debajo del borde que
se muestra y rompa la pestaña. Luego, deslice el interruptor de activación para el modo DESACTIVAR.

MODEL NO. CO710
SINGLE
STATION
CO ALARM
ALARM GUIDE:
CONFORMS TO
UL STD 2034

5 “CHIRPS” – END OF LIFE SIGNAL
3 “CHIRPS” – MALFUNCTION
4 BEEPS – CO ALARM

TO ORDER REPLACEMENT USER’S
MANUAL OR TO RETURN ALARM
CALL CONSUMER AFFAIRS :
1-800-323-9005 • www.firstalert.com
1. TO ACTIVATE ALARM,
MOVE SWITCH TO ON
POSITION.
2. PRESS TEST BUTTON
TO ENSURE ALARM IS
ACTIVATED.
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CARBON MONOXIDE SENSITIVITY
CO LEVEL (PPM)
RESPONSE TIME (MIN)
150
10 - 50

3055574

CARBON MONOXIDE CANNOT BE SEEN OR
SMELLED BUT CAN KILL YOU. IF ALARM SIGNAL
SOUNDS: 1) OPERATE TEST / SILENCE BUTTON.
2) CALL YOUR EMERGENCY SERVICES
(FIRE DEPARTMENT OR 911).
3) IMMEDIATELY MOVE TO FRESH AIR – OUTDOORS
OR BY AN OPEN DOOR / WINDOW.
MAINTENANCE AND TESTING:
ALARM IS SEALED, WITH NO SERVICEABLE PARTS.
BATTERY IS NOT REPLACEABLE. CONSTANT USE AT
HIGH OR LOW TEMPERATURES OR HIGH HUMIDITY
MAY REDUCE BATTERY LIFE. TEST WEEKLY.
GENTLY VACUUM MONTHLY.

TO DEACTIVATE
BATTERY, BREAK
AWAY TAB AND
MOVE SWITCH TO
DEACTIVATE
POSITION. ONCE
DEACTIVATED, THE
ALARM CANNOT BE
REACTIVATED AND
MUST BE REPLACED.

P
de

DEACTIVATE

BRK BRANDS, INC.
25 SPUR DRIVE
EL PASO, TX 79906
MADE IN MEXICO N04-3123-000

3

SCALE 1:1

NOTA: Una vez que desactive esta unidad, ya no detectará CO o sonará la alarma y no puede ser reactivada.
4. Esta Alarma de CO puede ser montada en la pared o colocarse sobre una mesa. Si la Alarma se coloca sobre una mesa, asegúrese de que la alarma no esté a
más de 3 pies (0.9 metros) del piso, para minimizar el riesgo de causar un daño permanente a la Alarma en caso de que accidentalmente caiga al suelo.
________________________________________________________________________________________________________________________________________

PARA MONTAR EN PARED

Herramientas necesarias: Lápiz, taladro con broca de 3/16” o de 5 mm, destornillador plano, martillo, plantilla de montaje.
1. Escoja un lugar en la pared. No instale la Alarma más cerca de 4” (102 mm) desde donde la pared se une al cielo.
2. Mantenga la plantilla de guía de montaje contra la pared, y haga una marca en el interior de cada ojo de la cerradura donde perforará los agujeros de montaje,
como se muestra en el diagrama abajo.
3. Use una broca de 3/16” (5 mm) para perforar a través de las marcas que hizo por los agujeros de montaje.
4. Inserte los anclajes de tornillo plásticos en los agujeros de montaje hasta que estén a ras con la pared. Si es necesario, golpéelos suavemente con un martillo.
5. Inserte los tornillos en los anclajes hasta que la cabeza del tornillo esté 1/8 de pulgada (3 mm) desde la pared.
6. Deslice la Alarma de CO en los tornillos hasta que sienta que encaja en su lugar.
7. Pruebe la Alarma de CO como se describe en “Prueba Semanal”.

Plantilla Guía de Montaje
2 5/8 pulgadas (66.68 mm)
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SI SUENA SU ALARMA DE CO

__

M
La actuación de su Alarma de CO indica la presencia de monóxido de carbono (CO) el cual puede matarlo. ¡En otras palabras, cuando suena su Alarma de
CO, no debe ignorarla! Vea “Limitaciones Generales de las Alarmas de CO” para detalles incluidos en la tarjeta incluida con la alarma.
SI SUENA LA SEÑAL DE LA ALARMA:
1. Haga funcionar el botón de silencio.
2.
3.

4.

P

•

•

Llame a su servicios de emergencia, bomberos o al 911. Anote el número de su servicio local de emergencias aquí:
_________________________________________________________

•

Muévase inmediatamente al aire fresco - Afuera o por una puerta o ventana abierta. Hacer un recuento para comprobar que están todas las personas. No
vuelva a entrar en las instalaciones o alejarse de la puerta o ventana abierta hasta que el personal del servicio de emergencia haya llegado, las instalaciones
han sido ventiladas, y su Alarma de CO permanezca en su condición normal.

•

Después de seguir los pasos del 1 al 3, si su Alarma se vuelve a activar dentro de un período de 24 horas, repita los pasos del 1 al 3 y llame a un técnico de
aparatos calificado para que investigue por fuentes de CO de los equipos y aparatos que queman combustible e inspeccione por el buen funcionamiento de
este equipo. Si se identifican problemas durante esta inspección, haga reparar el equipo inmediatamente. Tome nota de cualquier equipo de combustión que
no haya sido inspeccionado por el técnico y consulte las instrucciones del fabricante, o póngase en contacto con los fabricantes directamente, para obtener
más información acerca de la seguridad de CO y este equipo. Asegúrese de que los vehículos de motor no estén, y no han estado, operando en un garaje
adjunto o adyacente a la residencia. Anote el número de un técnico de aparatos calificado aquí:

Lo
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__________________________________________________________

CÓMO INSTALAR SU ALARMA CO

U

Lea “Dónde Instalar Las Alarmas CO” antes de empezar.
Antes de comenzar la instalación, encuentre el par de etiquetas autoadhesivas que se incluyen con esta Alarma de CO. Escriba en cada etiqueta el número de
teléfono de su servicio de emergencia (como 911) y un técnico de aparatos calificado. Coloque una etiqueta cerca del Alarma de CO, y el otro en el lugar de “aire
fresco” al que se irá si suena la alarma.

•

NOTA: Active la alarma antes de montarla.
1.

1

Activar la Batería. Mueva el interruptor de activación a la posición de ENCENDIDO. Use una
herramienta pequeña para ayudarle a activar el interruptor si es necesario. Una vez que la unidad se
activa, no se puede apagar.

MODEL NO. CO710
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5 “CHIRPS” – END OF LIFE SIGNAL
3 “CHIRPS” – MALFUNCTION
4 BEEPS – CO ALARM

TO ORDER REPLACEMENT USER’S
MANUAL OR TO RETURN ALARM
CALL CONSUMER AFFAIRS :
1-800-323-9005 • www.firstalert.com
1. TO ACTIVATE ALARM,
MOVE SWITCH TO ON
POSITION.
2. PRESS TEST BUTTON
TO ENSURE ALARM IS
ACTIVATED.

ON

CARBON MONOXIDE SENSITIVITY
CO LEVEL (PPM)
RESPONSE TIME (MIN)
150
10 - 50
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N04-3123-000

N043123000A

NOTES:
1. AGENCY APPROVED CLICHÉS, LABELS AND NAMEPLATES – ALL ARTWORK
CHANGES, OR REVISIONS MUST BE APPROVED BY COMPLIANCE
ENGINEERING – AURORA. THERE ARE NO EXCEPTIONS!
2. ELECTRONIC FILES FOR ARTWORKS ARE STORED AND DISTRIBUTED AS
FOLLOWS:
• ONE DISK FOR OUTSIDE VENDOR
• ARENA FILE – AURORA MARKETING DEPARTMENT.

USO DE LA FUNCIÓN SILENCIO
3. THIS APPROVED DOCUMENT IS REQUIRED FOR IQC INSPECTION OF
VENDOR PARTS DELIVERED TO BRK BRANDS, INC. FOR ACCEPTANCE AND
APPROVAL, DELIVERED PARTS MUST MATCH THE RESPECTIVE ARTWORK
DOCUMENTATION.

4. REFER TO N04-3123-000 FOR PACKAGING AND CONSTRUCTION DETAILS.

•

5. DATE CODE IS TO BE PERMANENTLY AND LEGIBLY STAMPED ON THE ALARM
IN A CONTRASTING COLOR, MINIMUM HEIGHT IS 3/64TH INCH (1.2 MM) WITH
FORMAT “YYYY MMM DD”

La Función de Silencio es sólo para su conveniencia y no corregirá
un problema de CO. Siempre revise su hogar por un problema
potencial después de cualquier alarma. El no hacerlo puede resultar
en lesiones o la muerte.
La Función de Silencio es para silenciar temporalmente la alarma de la Alarma
de CO mientras se corrige el problema - no corregirá un problema de CO.
Mientras se silencia la alarma continuará monitoreando el aire por CO.
WHERE:
“YYYY” IS THE 4 DIGIT YEAR DESIGNATION,
“MMM” IS THE 3 DIGIT MONTH DESIGNATION
(FIRST 3 LETTERS OF THE MONTH), AND
“DD” IS THE 2 DIGIT DAY DESIGNATION

Para Activar la Función de Silencio: Presione y mantenga presionado el botón
de Silencio hasta que la alarma se apague.
Una vez que se activa la Función de Silencio: el ciclo de Silencio durará
aproximadamente 4 minutos.

L
Mientras el detector está silenciado:
Si la Alarma de CO...
Está silenciosa por sólo 4
minutos, luego empieza a sonar
fuertemente - 4 bips, pausa, 4
bips, pausa
Si la Alarma de CO...
Permanece en silencio después
de que ha pulsado el botón de
silencio

Esto significa...
Los niveles de CO siguen siendo
potencialmente peligrosos.
Esto significa...
Que los niveles de CO están
bajando.
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NOTA: Después del ciclo inicial de 4 minutos en Silencio, la Alarma de CO vuelve a evaluar los niveles actuales de CO y responde como corresponde. Si los niveles
de CO siguen siendo potencialmente peligrosos - o empiezan a subir - la bocina empezará a sonar de nuevo.
________________________________________________________________________________________________________________________________________

SILENCIAR LA SEÑAL DE FIN DE VIDA
Esta función de silencio puede silenciar temporalmente el “chirrido” de advertencia del Fin de Vida durante 8 horas por hasta 7 días. Puede silenciar el “chirrido” de
advertencia del Fin de Vida presionando el botón de Silencio.
________________________________________________________________________________________________________________________________________

PRUEBAS Y MANTENIMIENTO - PRUEBA SEMANAL
•

Pruebe la Alarma de CO una vez a la semana. Si alguna vez la Alarma de CO falla al hacer la prueba correctamente, ¡Reemplácela inmediatamente!
Si la Alarma de CO no funciona correctamente, no puede alertarlo sobre un problema.

•

NO se pare cerca de la unidad cuando la alarma esté sonando. La exposición a corta distancia puede ser perjudicial para el oído. Cuando haga
pruebas, aléjese cuando comience a sonar la bocina.

Usted puede probar este Alarma de CO presionando el botón de Prueba en la cubierta de la Alarma hasta que la alarma haga un chirrido. La bocina de alarma
sonará: 4 bips, una pausa, luego 4 bips. La secuencia de la alarma debería durar 5 a 6 segundos. Si la unidad no suena, asegúrese de que se ha activado
correctamente, y pruebe de nuevo. Si la unidad sigue sin sonar, reemplace inmediatamente.

__
•

NO intente arreglar usted mismo la Alarma - ¡Esto anulará la garantía! Si la Alarma de CO sigue sin funcionar correctamente, y todavía está bajo
garantía, vea por favor “Cómo Obtener Servicio de Garantía” en la Garantía Limitada. Instale una Alarma de CO inmediatamente.

•

¡NUNCA use emisiones de los vehículos para probar su Alarma! Las emisiones pueden causar daños permanentes y anula su garantía

________________________________________________________________________________________________________________________________________

MANTENIMIENTO REGULAR
•

Haga una prueba todas las semanas con el botón de Prueba.

•

Aspire la cubierta de la Alarma de CO una vez al mes usando un accesorio de cepillo suave. Nunca utilice agua, limpiadores o solventes, ya que éstos pueden
dañar la unidad. Pruebe la Alarma de CO de nuevo después de aspirar.

•

Por favor, deseche o recicle la alarma correctamente, siguiendo las regulaciones locales. Consulte con la autoridad de manejo de residuos u
organización local de reciclaje para encontrar un centro de reciclaje de productos electrónicos en su área. NO DESECHE LA ALARMA USANDO FUEGO.
LAS BATERÍAS PUEDEN EXPLOTAR O TENER FUGAS.

•

NO rocíe productos químicos de limpieza o insecticidas directamente encima o cerca de la Alarma de CO. NO pinte sobre la Alarma de CO. Hacerlo
puede causar un daño permanente.

Los productos de limpieza domésticos, productos químicos de aerosol, y otros contaminantes pueden afectar el sensor. Al utilizar cualquiera de estos materiales
cerca de la Alarma de CO, asegúrese de que la habitación esté bien ventilada.
N04-3123-000
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Para mantener la Alarma de CO en buen estado de funcionamiento:

PART NUMBER

BR
m
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ELECTRONIC FILE NO.
N043123000A

NOTES:
1. AGENCY APPROVED CLICHÉS, LABELS AND NAMEPLATES – ALL ARTWORK
CHANGES, OR REVISIONS MUST BE APPROVED BY COMPLIANCE
ENGINEERING – AURORA. THERE ARE NO EXCEPTIONS!
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2. ELECTRONIC FILES FOR ARTWORKS ARE STORED AND DISTRIBUTED AS
FOLLOWS:
• ONE DISK FOR OUTSIDE VENDOR
• ARENA FILE – AURORA MARKETING DEPARTMENT.

USO DE LA FUNCIÓN SILENCIO
3. THIS APPROVED DOCUMENT IS REQUIRED FOR IQC INSPECTION OF
VENDOR PARTS DELIVERED TO BRK BRANDS, INC. FOR ACCEPTANCE AND
APPROVAL, DELIVERED PARTS MUST MATCH THE RESPECTIVE ARTWORK
DOCUMENTATION.

4. REFER TO N04-3123-000 FOR PACKAGING AND CONSTRUCTION DETAILS.

•

5. DATE CODE IS TO BE PERMANENTLY AND LEGIBLY STAMPED ON THE ALARM
IN A CONTRASTING COLOR, MINIMUM HEIGHT IS 3/64TH INCH (1.2 MM) WITH
FORMAT “YYYY MMM DD”

La Función de Silencio es sólo para su conveniencia y no corregirá
un problema de CO. Siempre revise su hogar por un problema
potencial después de cualquier alarma. El no hacerlo puede resultar
en lesiones o la muerte.
La Función de Silencio es para silenciar temporalmente la alarma de la Alarma
de CO mientras se corrige el problema - no corregirá un problema de CO.
Mientras se silencia la alarma continuará monitoreando el aire por CO.
WHERE:
“YYYY” IS THE 4 DIGIT YEAR DESIGNATION,
“MMM” IS THE 3 DIGIT MONTH DESIGNATION
(FIRST 3 LETTERS OF THE MONTH), AND
“DD” IS THE 2 DIGIT DAY DESIGNATION

L
Mientras el detector está silenciado:
Si la Alarma de CO...
Está silenciosa por sólo 4
minutos, luego empieza a sonar
fuertemente - 4 bips, pausa, 4
bips, pausa

Esto significa...
Los niveles de CO siguen siendo
potencialmente peligrosos.
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LO QUE USTED NECESITA SABER SOBRE EL CO - ¿QUÉ ES EL CO?
El CO es un gas invisible, inoloro y sin sabor, que se produce cuando los combustibles fósiles no se queman por completo, o cuando se exponen al calor
(generalmente fuego). Los aparatos eléctricos normalmente no producen CO.
Estos combustibles incluyen: La madera, la hulla, el carbón, el petróleo, el gas natural, la gasolina, el queroseno y propano.
Debido a que el CO se puede disipar para cuando llegue el investigador, puede ser difícil de localizar la fuente de CO. BRK Brands, Inc. no estará obligado a pagar
por ninguna investigación de monóxido de carbono o llamada de servicio.
Aparatos de combustible tales como: calentadores portátiles, chimenea de gas o de leña, estufas o superficies de cocción de gas, secadoras de gas.
Ventilación dañada o insuficiente: ventilación de tuberías de calentador de agua corroída o desconectada, fugas de la tubería o humero de chimenea, o
intercambiador de calor agrietado, abertura de chimenea bloqueada u obstruida.
El uso incorrecto del aparato/dispositivo: operar una parrilla de barbacoa o un vehículo en un área cerrada (como un garaje o porche cerrado).
Problemas transitorios de CO: los problemas de CO “transitorios” o que van y vienen pueden ser causados por condiciones exteriores y otras circunstancias especiales.
Una Alarma de CO no sustituye el mantenimiento adecuado de los aparatos domésticos

GUÍA DE SOLUCIÓN DE PROBLEMAS
PROBLEMA...

ESTO SIGNIFICA...

USTED DEBE...

La bocina hace 3 “chirridos” cada minuto.

SEÑAL DE MAL FUNCIONAMIENTO Basado en sus
Auto Diagnósticos de Prueba, la unidad ha detectado
un fallo de funcionamiento. La unidad necesita ser
reemplazada.

Las Alarmas de CO bajo garantía deben devolverse al
fabricante para su reemplazo. Vea “Garantía Limitada”
por detalles.

La bocina hace 5 “chirridos” cada minuto.

SEÑAL DE FIN DE VIDA.
La Alarma de CO necesita ser reemplazada.

Reemplace la Alarma de CO inmediatamente.

La Alarma de CO vuelve a sonar la alarma 4 minutos
después de pulsar el botón de Prueba/Silencio.

Los niveles de CO indican una situación potencialmente
peligrosa.

SI USTED SIENTE SÍNTOMAS DE ENVENENAMIENTO
POR CO EVACUE su hogar y llame al 911 o al
Departamento de Bomberos. Si no es así, presione
el botón Prueba/Silencio de nuevo y siga ventilando
su hogar.

La Alarma de CO suena con frecuencia a pesar de
que no hay altos niveles de CO que se revelan en una
investigación.

La Alarma de CO puede estar incorrectamente situada.
Vea “Dónde Instalar Alarmas de CO”.

Reubique su alarma. Si las alarmas frecuentes
continúan, haga que se revise su hogar de nuevo por
problemas de CO potenciales. Usted puede estar
experimentando un problema de CO intermitente.

Si usted tiene alguna pregunta que no pueden ser respondidas mediante la lectura de este manual, llame a Asuntos del Consumidor al 1-800-323-9005.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________

GARANTÍA LIMITADA
BRK Brands, Inc. (“BRK”), el fabricante de la marca BRK® y los productos de la marca First Alert®, garantiza que por un período de diez años, a partir de la fecha de compra, esta producto estará libre de defectos en
materiales y mano de obra. BRK, a su opción, reparará o reemplazará este producto o cualquier componente de este producto que se encuentre defectuoso durante el Período de Garantía. El reemplazo o reparación
se hará con un producto o componente nuevo o remanufacturado. Si este producto ya no está disponible, el reemplazo se hará con un reemplazo similar de igual o mayor valor. Esta es su garantía exclusiva.
Esta garantía es válida para el comprador minorista original a partir de la fecha inicial de la compra al por menor y no es transferible. Guarde el recibo original. Se requiere prueba de compra para obtener la garantía.
Los distribuidores de BRK, centros de servicio o tiendas de venta al por menor que vendan productos BRK no tienen el derecho de alterar, modificar o cambiar en cualquier forma los términos y condiciones de esta
garantía.
Esta garantía no cubre el desgaste normal de las partes o daños resultantes de cualquiera de los siguientes: uso negligente o mal uso del producto, uso en voltaje o corriente inapropiada, uso contrario a las
instrucciones de operación, desmontaje, reparación o alteración por cualquiera que no sea BRK o un centro de servicio autorizado. Además, la garantía no cubre actos de Dios, tales como incendios, inundaciones,
huracanes y tornados o las baterías que se incluyen con esta unidad.
BRK no será responsable por ningún daño incidental o consecuente causado por el incumplimiento de cualquier garantía expresa o implícita. Excepto al alcance prohibido por la ley aplicable, cualquier garantía de
comerciabilidad implicada o aptitud para un propósito en particular se limita en duración a la duración de la garantía anterior. Algunos estados, provincias o jurisdicciones no permiten la exclusión o limitación sobre
la duración de una garantía implicada sobre daños incidentales o consecuentes, así que las limitaciones o exclusiones puede que no le sean aplicables. Esta garantía le otorga derechos legales específicos, y también
puede tener otros derechos que varían de estado a estado, o de provincia a provincia.
Cómo obtener el Servicio de Garantía
Servicio: Si requiere servicio, no devuelva este producto a su minorista. Para obtener el servicio de garantía contacte a la División de Asuntos del Consumidor al 1-800-323-9005, de 7:30 A.M. a 5:00 P.M., Hora
Central Estándar, de lunes a viernes. Para ayudarnos a servirle, por favor tenga el número de modelo y la fecha de compra disponible cuando llame. 1301 Joe Battle, El Paso, TX 79936
Eliminación: Los productos eléctricos no se deben tirar con la basura normal del hogar. Donde existen las instalaciones, por favor recicle. Verifique los requisitos locales para la eliminación de los dispositivos
electrónicos de Li-Ion.
La alarma debe desactivarse antes de su eliminación. Vea “Para Desactivar La Alarma Permanentemente”. También puede devolver su alarma a nosotros para su eliminación. Para la dirección de retorno véase
arriba. Por favor, incluya una nota que confirme que el producto está siendo devuelto para su eliminación.

La alarma también proporcionará una Señal de Fin de Vida audible aproximadamente 10 años después de la instalación para recordarle que debe
reemplazar la unidad. La Señal de Fin de Vida se puede silenciar por hasta 7 días. No desactive la alarma hasta que tenga un reemplazo. Para sus
registros, por favor anote:
Fecha de Compra: ___________ Lugar de Compra: _______________

Fecha de Instalación: ____________/____________Mes/Año

Reemplazar la alarma 10 años después de la instalación. Por favor, escriba la fecha en el espacio proporcionado: _____________/____________Mes/Año

LO QUE USTED NECESITA SABER SOBRE EL CO - ¿QUÉ ES EL CO?
El CO es un gas invisible, inoloro y sin sabor, que se produce cuando los combustibles fósiles no se queman por completo, o cuando se exponen al calor
(generalmente fuego). Los aparatos eléctricos normalmente no producen CO.
Estos combustibles incluyen: La madera, la hulla, el carbón, el petróleo, el gas natural, la gasolina, el queroseno y propano.
Debido a que el CO se puede disipar para cuando llegue el investigador, puede ser difícil de localizar la fuente de CO. BRK Brands, Inc. no estará obligado a pagar
por ninguna investigación de monóxido de carbono o llamada de servicio.
Aparatos de combustible tales como: calentadores portátiles, chimenea de gas o de leña, estufas o superficies de cocción de gas, secadoras de gas.
Ventilación dañada o insuficiente: ventilación de tuberías de calentador de agua corroída o desconectada, fugas de la tubería o humero de chimenea, o

