
SISTEMA DE ALARMA PERSONAL 
ANTIAGRESIONES Y LUZ LED DE SEGURIDAD

1. Llavero
2. Altavoz sirena
3. Clavija de alarma y correa
4. Botón on/off del LED
5. Luz LED

Por favor, lea cuidadosamente las instrucciones siguientes antes de utilizar su dispositivo para asegurarse de que 
lo usa correctamente.

Información importante previa al uso:

1. El dispositivo solo puede usarse según la función prevista expuesta en las instrucciones.
2. No sumerja el dispositivo en el agua. No lo exponga a líquidos, humos o vapor.
3. No utilice el dispositivo en ambientes húmedos o con temperaturas muy altas.

Este dispositivo se ha diseñado con la máxima atención en la seguridad. Sin embargo, si se usa inadec-
uadamente, puede causar daños materiales o lesiones personales. Para usar de manera segura su nuevo 
dispositivo, siga estas indicaciones:

Inspeccione regularmente el dispositivo y las pilas por si tuviera algún desperfecto o hubiera residuos 
de las pilas.
Si el dispositivo se ha dañado, deje de utilizarlo inmediatamente.
Asegúrese de que la clavija de la alarma y la correa están firmemente fijadas en el dispositivo. 

ADVERTENCIA: ESTE DISPOSITIVO NO ES UN JUGUETE. MANTENGA TODAS LAS PIEZAS LEJOS DE LOS NIÑOS.

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD IMPORTANTE

Luz LED 

1. Presione el botón On/Off del 
LED para activar/desactivar 
la luz LED.  

Activar la sirena de alarma

1. Tire de la clavija naranja de alarma y de la 
correa para activarla.

2. Vuelva a colocar la clavija de alarma en 
el lateral del dispositivo para desconectar 
la alarma.

La alarma continuará sonando hasta que se 
coloque la clavija en su sitio.

Consejo: Enganche el llavero a bolsas, carteras 
o chaquetas para tener un acceso fácil.

Guía de uso:

Medidas del producto 90mm x 70mm x 30mm

¿Incluye pilas? Sí

Peso del producto 75g

¿Tipo de pilas que usa? 3 pilas tipo AG13/LR44
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Especificaciones técnicas:

1. 

2. 
3. 


