Como instalar un detector de humo o
alarma de monóxido de carbono

INSTRUCCIONES GENÉRICAS
Producido en olaboración con el Departamento de Bomberos de Los Ángeles
Estas instrucciones son para detectores de humo y alarmas de monóxido de carbono de baterías.
Instalar una alarma es muy sencillo, y solo toma unos cuantos minutos. Estas instrucciones son
genéricas-asegúrate que revises el empaquetado de cualquier alarma que compres para instrucciones
específicas.
ATENCION: JAMAS instales un detector de humo o alarma de Monóxido de carbono pegándolo con
cinta adhesiva o pegamento. La alarma no funcionara si esta se ha caído del techo.
PASO 1
Abre la parte posterior de la alarma e instala
las baterías. Por lo regular existe un diagrama
con instrucciones. Oprime el botón TEST para
asegurar que esté funcionando.
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PASO 2
Coloca la unidad en el techo o dentro de la
pared, dependiendo de las instrucciones
incluidas. Si no estás seguro un detector de
humo y una alarma de humo/monóxido de
carbono combinado por regular se instala
en el techo. Una alarma de monóxido de
carbono típicamente es instalada en la
pared a unos cinco pies sobre el piso.

PASO 3
Usando la parte trasera de la alarma
como modelo, marca con un lápiz el
centro donde están los hoyos.
PASO 4
Taladra un agujero en cada marca, un taladro
eléctrico es más fácil, pero cualquier taladro
funcionara, asegúrate que uses el tamaño
adecuado.
PASO 5
Si puedes apretar los tornillos a una viga del techo o un travesaño
de la pared, el siguiente paso es fácil. Sin embargo, si no existe
algo que sujete el tornillo, instala anclajes en los hoyos utilizando un
martillo.

PASO 7
Coloca la alarma de humo y
monóxido de carbono en la planta.
La mayoría rotan y se adaptan
fácilmente.

PASO 6
Inserta dos tornillos hasta que
la pieza donde se sentara la
alarma este segura.
PASO 8
Oprime el boton TEST (de Nuevo) para
asegurar que esté funcionando, y se
pueda oír fácilmente.
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PASO 9
Prueba la alarma una vez por mes – y remplaza las baterías
cada vez que cambies el reloj durante la configuración de la zona
horaria.

Para mayor información, por favor visita www. lafd.org, mysafela.org o mysmokealarm.org. Producido para el departamento de Bomberos de Los Ángeles por MySafe:LA. Revisión 0914-1

