COD. 210102 ALARMA PARA PISCINA POOLGUARD BOYA FLOTANTE

POOLGUARD es un sistema de monitoreo
electrónico que suena automáticamente una alarma
cuando personas o mascotas caen en su piscina sin
supervisión.
¿Cómo funciona?
Cualquier ingreso en la piscina será detectado por el
sensor electrónico de la unidad, disparando una
alarma pulsante y un transmisor interno de radio
frecuencia. El receptor remoto recibirá la señal
transmitida y sonará una alarma dentro de la casa.

La ALARMA PARA PISCINA POOLGUARD TIPO BOYA FLOTANTE puede ser utilizada en piscinas de hasta:

7 mts Ø (diámetro)
3.65 mts x 9.75 mts (rectangular u ovalada)

POSICIONAMIENTO DE LA ALARMA SEGÚN LA FORMA DE LA PISCINA
SIEMPRE REMUEVA LA ALARMA CUANDO SE ESTÁ UTILIZANDO LA PISCINA.

ALMACENE LA ALARMA EN UNA POSICION VERTICAL

El receptor remoto opera vía Wireless a una distancia de hasta 60 metros.

El receptor remoto sonará una alarma en la casa cuando la unidad es
activada en la piscina.

Trate de ubicar su RECEPTOR REMOTO en una parte conveniente de su casa cerca de la
piscina. Evite las paredes de acero o cualquier otro objeto metálico grande u
obstrucciones que puedan interferir con la recepción de la señal. El RECEPTOR
REMOTO tiene que ser colocado en el mismo nivel o un nivel sobre la piscina en la casa
(no coloque el receptor en un sótano subterráneo). El lugar ideal para su RECEPTOR
REMOTO sería en una ventana con vistas a su piscina.
Pruebe tu RECEPTOR REMOTO en diferentes lugares de su casa para encontrar el mejor
lugar de trabajo para su receptor. Conecte la fuente de alimentación a cualquier enchufe
eléctrico de 120V e inserte el conector en el receptor. Compruebe que el indicador
luminoso esté encendido. Su unidad RECEPTOR REMOTO está lista para recibir una
transmisión desde su unidad POOLGUARD. NO UTILICE SU RECEPTOR REMOTO AL
AIRE LIBRE

La alarma no debe colocarse demasiado cerca de una línea de retorno, tampoco
coloque la alarma en una ubicación en la piscina donde una línea de retorno está
apuntando en la dirección de las alarmas. La turbulencia del agua puede ser demasiado
fuerte, disparando la alarma o puede interferir con la capacidad de la alarma para
detectar una intrusión.

Es muy importante ajustar la dirección de las líneas de retorno para que el
flujo de agua no interfiera con su alarma. Apunte hacia abajo la inyección de
la piscina y la misma seguirá circulando adecuadamente, lo que permitirá que
la "Boya de Seguridad" funcione correctamente. Direccionar los inyectores de
la piscina hacia abajo también ayuda a prevenir el crecimiento de algas.

PRUÉBELA ANTES DE USARLA
Para asegurar la efectividad de la boya de seguridad cada vez que la ubique en la piscina siga
el siguiente procedimiento:
La boya de seguridad no tiene un switch de encendido/apagado. Cuando la alarma está en la
piscina esta siempre se encuentra en la posición de encendido y no puede ser apagada. El
indicador LED verde de on/off (encendido/apagado) parpadeará cada 10 segundos
aproximadamente para dejarle saber que su alarma está encendida y en operación.
Para probar su alarma, tire un objeto de volumen y peso apropiado al borde del extremo más
alejado de la ubicación de la alarma. (Una jarra de agua de 4 galones es ideal para probar la
alarma). La alarma debe sonar cuando la acción del agua causada por la intrusión alcance la
unidad. Puede tomar unos pocos segundos para que la alarma reaccione a la acción del agua.
Reinicie la alarma y permita un tiempo para que el agua se asiente. Repita el procedimiento
desde otro punto en la piscina hasta que este confiado del desempeño de detección.
Debido a que la alarma puede detectar una intrusión más de una vez, usted deberá remover la
alarma de la piscina y ponerla en modo Sleep mientras la piscina se asienta
La BOYA DE SEGURIDAD "incluye una función de temporizador que reinicia
automáticamente la unidad después de que la alarma haya sonado durante aproximadamente 5
minutos

Si la unidad cae accidentalmente en la piscina, sáquela inmediatamente y
drene el agua.
Remueva la batería.
Remueva toda el agua que se encuentre dentro de la unidad, la batería y el
área de la tarjeta de circuito con una toalla de papel o un trapo.
Pruebe la alarma antes de cada uso para asegurar su correcta operación.

MANTENGA LA LLAVE ROJA DE RESET/SLEEP FUERA DEL
ALCANCE DE LOS NIÑOS. EL IMAN INTERNO PUEDE SER
PERJUDICIAL SI ES INGERIDO

