TECHNICAL
SPECIFICATIONS

CONTENIDO
DETECTOR DE HUMO FOTOELECTRICO

Un detector HO-15P, una 86x 86 plaqueta de montaje, 2 tubos expandidles, 4
tornillos, un manual

INSTALACION
1. Elija una posición adecuada (normalmente mondado en el centro del techo
del área a proteger) y fije la plaqueta de montaje 86x86, con los 4 tornillos
incluidos en la caja. Luego empuje el aparato, hacia la plaqueta y hágalo
girar. Chequee que haya quedado fijo o no.
2. Por favor conecte el cable correctamente de acuerdo a las especificaciones.
Cable rojo debe ser conectado al polo positivo. El cable negro debe
conectar a tierra, amarrillo y verde son usualmente cerrados, y azul y verde
son normalmente abiertos.
INTRODUCCION:
El detector fotoeléctrico HO-15P funciona detectando partículas de humo.
Con una estructura especial diseñada, la señal fotoeléctrica procesada sistema
Anti polvo, detecta el humo visible causada por la fuego a la vista u oculto.
Su uso puede ser en casas, negocios, hoteles, depósitos, etc.
ESPECIFICACIONES TECNICAS:

USO:
1. Conecte la energía del aparato, el detector entra en estado de auto
chequeo. El indicador led flashea una vez y luego entra en estado de
detección normal. Luego del auto-chequeo, el indicador LED flashea una
vez cada 32 segundos.
2. Presione el botón de testeo por mas de unos segundos, el indicador LED
parpadeara varias veces. Esto indica que el detector funciona normalmente.
UD. Puede incluso soplar un poco de humo en el aparato para testear que
este funcionando normalmente. Luego de la alarma, el detector se resetear
automáticamente, siempre y cuando la densidad de humo en el ambiente
sea menor al nivel de alarma, y se podrá en estado de detección activo.

NOTAS:
1. El detector no debe ser ubicado en zonas muy calientes, ni muy frías, en
zonas donde haya mucho viento, ni en zonas donde haya mucho humo o
polvo normalmente
2. El detector necesita ser testeado al menos una vez al mes
3. Para asegurar un mejor funcionamiento es recomendable limpiar el aparato
un suave trapo seco. Mientras se limpia, recuerde apagar el equipo
4. Por varias razones, incluyendo, pero no limitada a, cambios en el ambiente,
cortes eléctricos y electrónicos, el producto puede no funcionar como se
espera. El usuario esta avisado de tomar todas las precauciones necesarias
para su seguridad y la de su propiedad.

