
El producto es detector de gas montado en la pared con alta estabilidad. A partir de ahora lo llamare-

mos detector. Se utiliza para detectar una fuga de gas. Sensor avanzado de semiconductores se adopta 

para garantizar una alta estabilidad y alargar su vida útil. Es conveniente tenerlo montado y no suelto. 

El producto es adecuado para la seguridad de la casa residencial, caravana, autocaravana, camper, etc.  

PERFIL DEL PRODUCTO 

- Botón de Test/Armado 

- LED (Verde) 

- LED de Trabajo 

INSTALACIÓN 
1. Por favor confirme el tipo de gas. Si el gas es mas pesado que el aire (ej. LPG) o es mas pesado 

que el Aire (ej. GAS Natural). 

2. Elija la posición de montaje del Detector, de acuerdo al tipo de gas que utilice. Para gase mas pe-

sados montar por encima del suelo: entre 0,3 a 1 mt. ; y a una distancia de la salidas de gases de 

inferior a 1,5mts. Si el Detector se utiliza para gases mas ligeros, la instalación se hará entre 0,3 a 

1 mt. Del techo ; y a una distancia de la salidas de gases de inferior a 1,5mts. 

3. Fije con firmeza los tornillo del anclaje a la pared. 

4. No instale el Detector cerca de aquellas fuentes que puedan interferir su uso. Tipo ventiladores, 

puertas, ventanas, velas, etc. 

5. Recuerde que su instalación de gas debe de estar de acuerdo con las normativas Locales.  

 

OPCIONAL: VALVULA ELECTROMAGNETICA. 

La conexión a 12V se efectuará en los terminales P1 y P2. 
No tiene polaridad, con lo que se puede conectar el negativo y 
positivo en cualquier posición. 

UTILIZACION  

1. Una vez efectuada la instalación de 12V, el LED verde, permanecerá parpadeando, por alrededor 

de 3 minutos. Una vez la luz quede fija, indicara que está estado de Actividad. 

2. Si el zumbador efectúa largos pitidos y se enciendo el LED rojo, indica error del sensor. Por fa-

vor corte la corriente y reiníciela. Si sigue el error contacte con el servicio técnico. 
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