
Detector de

Póngase a salvo y 
después llame al

Alerte a los niños pequeños 
y personas mayores que 
haya en casa y salga 
inmediatamente por la ruta 
de escape. Cada segundo 
cuenta, no pierda el tiempo 
vistiéndose o cogiendo 
cosas de valor.

Nunca abra una puerta si 
la superficie está caliente 
o hay humo por debajo 
de la puerta. Use una ruta 
alternativa.

Si el fuego es en el exterior de la casa 
y nos impide salir, cierre las puertas y 
ventanas, refúgiese en una habitación 
que dé al exterior, ponga paños 
húmedos en las rendijas de las puertas, 
permanezca cerca del suelo, tápese la 
boca con una toalla mojada y espere a 
ser rescatado por los bomberos.

Qué hacer en caso de incendio:

Un detector de humo a pilas puede salvarle la vida a usted y a su familia. 
Es muy barato, se puede encontrar por menos de 10€ en centros comerciales 
e internet. Un detector nos avisa en los inicios del fuego, eso nos da un 
tiempo muy valioso para localizar a nuestros seres queridos y evacuar la 
casa.  Diseñe una ruta de escape y asegúrese de que todos los miembros de 
la familia saben qué hacer en caso de incendio.

SI SUENA LA ALARMA 
COMPRUEBE SIEMPRE 
QUE HAY UN FUEGO. 
NUNCA IGNORE UNA 
ALARMA DE INCENDIOS.

humos
autónomo



Instalación rápida y sencilla:

Muy fácil de mantener. Funcionamiento muy sencillo:
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Colocar el detector  en el techo de la estancia  asegurándose de dejar 30cm 
libres de obstáculos alrededor.

Si lleva tornillos y tacos: 

1. Desenroscar  la base del detector en sentido contrario a las agujas del reloj y marcar los  dos 
puntos de fijación. 2. Hacer los agujeros con la broca adecuada al taco de fijación. Colocar la base 
y atornillar hasta su completa fijación.

Si lleva pegatina adhesiva simplemente poner una parte en el techo y otra a la 
base del detector.

Quitar la protección de la pila suministrada y colocarla en la orientación correcta.

Enroscar el cuerpo del detector a la base en el sentido de las agujas del reloj. 
Asegúrese de que las dos pestañas quedan correctamente encajadas.

Presione el botón TEST, común a todos los detectores, de prueba para 
comprobar que el detector funciona correctamente.

Cuando detecte humo, la alarma sonará hasta que el humo se disipe y el aire 
vuelva al nivel normal.

Es recomendable comprobar el detector al menos una vez al mes para 
asegurarse de que funciona correctamente. Presione el botón TEST durante 
al menos 3 segundos. Sonarán varios pitidos que indicarán que el detector 
funciona correctamente mientras la luz led parpadea frecuentemente.

Limpiar cada 6 meses. Desconecte la electricidad y quite el polvo. Vuelva a 
conectar y ejecute el test de prueba.

Importante:
Evitar colocar el detector cerca de puertas, ventanas, ventiladores o lugares en los que hayan corrientes de 
aire, ya que la sensibilidad del detector se vería reducida.

Evitar colocar el detector en lugares con alta concentración de humedad (baños) o donde la temperatura esté 
por debajo de 0ºC o por encima de 40ºC.

Una vez agotadas las pilas del detector reciclar en el contenedor adecuado. No arrojar a la basura.
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