
ESTACIÓN METEOROLÓGICA PARA ÁREAS 
INTERIORES CON RELOJ DE PROYECCIÓN

Manual del Propietario
SFA2200

POR FAVOR LEA CUIDADOSAMENTE ESTE MANUAL DEL USUARIO 
EN SU TOTALIDAD ANTES DE OPERAR ESTA UNIDAD Y GUARDE EL 
FOLLETO PARA REFERENCIA POSTERIOR.
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INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

Esta unidad ha sido diseñada y fabricada para proteger su seguridad personal cuando se utiliza según las 
instrucciones. Sin embargo, su uso inadecuado podría causar una descarga eléctrica o representar riesgo 
de incendio. Por favor, lea todas las instrucciones de seguridad y de funcionamiento detenidamente antes 
de su instalación y uso, y mantenga estas instrucciones a mano para referencia posterior. Preste atención 
a todas las advertencias en estas instrucciones y en la unidad.
1. Lea estas instrucciones-Es necesario leer totalmente las instrucciones de funcionamiento y seguridad 
    antes de usar este aparato.
2. Guarde estas instrucciones-Guarde las instrucciones de seguridad y funcionamiento para referencia 
    posterior.
3. Preste atención a todas las advertencias-Es necesario prestar debida atención a las advertencias 
    colocadas en el aparato y en las instrucciones de funcionamiento.
4. Siga todas las instrucciones-Es necesario cumplir con todas las instrucciones de funcionamiento y uso 
    de este aparato.
5. No bloquee ninguna de aberturas de ventilación. Instale de acuerdo con las instrucciones del  fabricante. 
    El aparato se debe colocar de forma que su ubicación o posición no interfiera con una ventilación   
    correcta. Por ejemplo, el aparato no se debe colocar en una cama, sofá, alfombra o superficie similar que 
    pueda bloquear las aberturas de ventilación; o colocado en una instalación integrada, como una 
    estantería o armario que pueda impedir el flujo de aire por las aberturas de ventilación.
6. No lo instale cerca de fuentes de calor tales como radiadores, registros de calor, estufas u otros 
    artefactos (incluyendo amplificadores) que irradian calor.
7. Only use attachments/accessories specified by the manufacturer.
8. Remita todas las reparaciones a personal técnico cualificado. Se requiere servicio cuando el aparato ha 
    sido dañado de cualquier modo, como cuando el cable de alimentación o el enchufe está dañado, se ha 
    derramado líquido o han caído objetos dentro del aparato, el aparato ha sido expuesto a la lluvia o la 
    humedad, si no funciona normalmente , o si se ha caído. 
9. Fuentes de alimentación-. El aparato debe ser conectado a una fuente de alimentación solo del tipo 
    descrito en las instrucciones operativas o según esté marcado en el aparato. No sobrecargue los 
    tomacorriente. 
10. Existe peligro de explosión si la batería se sustituye de forma incorrecta. Sólo sustituya con el mismo 
       tipo o equivalente. 
11. Hay una batería recargable de alta energía dentro de la caja del altavoz, no la arroje al fuego para evitar 
       el peligro de explosión. 
12. No cargue la batería recargable interna mayor que la indicada para evitar el peligro de incendio. La 
       sobrecarga baterías recargables puede acortar su vida útil.
13. No intente desarmar, abrir o reparar este producto usted mismo. Si no funciona bien, busque a un 
       técnico calificado o comuníquese con el distribuidor al teléfono que se encuentra en la contraportada 
       de este manual del usuario.
14. La señal de precaución y la placa de identificación está situada en la parte posterior del producto.



COMUNICACIONES (FCC POR SUS SIGLAS EN INGLÉS)

Este dispositivo se conforma con la parte 15 de las reglas de la FCC. La operación cumple con las dos 
condiciones siguientes:
(1) este dispositivo puede no causar interferencia dañosa, y
(2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo interferencia que pueda 
      causar la operación indeseada.

NOTA: Este equipo ha sido probado y se ha determinado que satisface los límites para un dispositivo 
digital clase B, de acuerdo a lo que dispone la Parte 15 de los Reglamentos de la FCC, Estos límites tienen 
el propósito de proporcionar una protección razonable contra interferencia dañina en una instalación 
residencial. Este equipo genera, usa y puede emitir energía de radiofrecuencia, y si no se instala y se usa 
de acuerdo con estas instrucciones, puede causar interferencia dañina a las radiocomunicaciones.
Sin embargo, no hay ninguna garantía de que no vaya a ocurrir interferencia en ninguna instalación
Determinada. Si este equipo causa interferencia no deseada contra la recepción de radio o televisión, lo 
cual se puede determinar encendiendo y apagando el aparato, se exhorta al usuario a tratar de corregir el 
problema de la interferencia tomando una o más de las siguientes medidas:
- Reoriente o reubique la antena de recepción.
- Aumente la distancia de separación entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo a un receptáculo en un circuito distinto al que usa el receptor.
- Consulte al concesionario o a un radiotécnico experimentado para que le ayuden.

ADVERTENCIA: Los cambios o modificaciones a esta unidad que no estén expresamente aprobados por la 
parte responsable de la conformidad podrían anular la autoridad del usuario para operar el equipo.

¡PROTEJA SUS MUEBLES!!

Este sistema está equipado con soportes de goma anti deslizante para prevenir que el equipo se mueva 
mientras usted opera los controles. Éstos soportes están realizados en un material de goma no deslizante 
especialmente formulado para evitar dejar marcas o manchas en sus muebles. Sin embargo, cierto tipo de 
barnices de muebles con base de aceite, persevantes de la madera, o vaporizadores de limpieza pueden 
ablandar dichos soportes, y dejar marcas o un residuo de goma en los muebles. Para prevenir cualquier 
tipo de daño a sus muebles, recomendamos que compre pequeñas almohadillas de fieltro auto-adhesivas, 
disponibles en ferreterías y todo tipo de centros de compra del hogar y aplique estas almohadillas en la 
parte inferior del soporte de goma antes de colocar el producto sobre el mobiliario de madera fina.
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1.  Indicador de alarma ENCENDIDA/APAGADA
2.  Indicador de la hora PM
3.  Pantalla Multifunción
4.  Mapa de la zona horaria
5.  Indicador del día de la semana
6.  Recordatorio de fechas especiales
7.  Lectura de la temperatura
8.  Indicador de nivel de confort
9.  Indicador de tendencias de temperatura según las 12 horas anteriores
10.  Lectura de humedad 
11.  Indicador de dormitar

UBICACION DE LOS CONTROLES
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12.  Proyector
13.  Perilla de ajuste del enfoque del proyector
14.  Botón de MODO
15.  Botón de ajuste hacia ARRIBA; ALARMA ENCENDIDA/APAGADA; °C/°F 
16.  BOTÓN Dormitar/Luz
17.  Botón de temperature/humedad Máxima/Mínima
18.  BOTÓN de dormitar
19.  Botón de ajuste HACIA ARRIBA/ ZONA HORARIA
20.  BOTÓN para restablecer el sistema
21.  Conector de entrada DC
22.  Puerta de la Batería

FUENTE DE CORRIENTE

Esta unidad funciona con el adaptador de AC-DC incluidos o en 2 pilas AAA (no incluidas). 

FUNCIONAMIENTO CON CORRIENTE AC (CORRIENTE ALTERNA) 
Para operar la unidad utilizando el modo de corriente alterna (AC), se necesitará un adaptador AC-DC con 
salida de 4.5V DC 200mA (incluido). 
1.) Para conectar el adaptador AC-DC a la unidad, inserte con firmeza y asegure la espiga DC del 
      adaptador a la salida DC ubicada al lado izquierdo del respaldo de la unidad. 
2.) Enchufe el adaptador AC-DC a un tomacorriente doméstico AC con una salida de 120V AC ~ 60Hz. 
      Conectar este sistema a cualquier otro tipo de corriente, puede dañar el sistema.
NOTA: Cuando el adaptador AC-DC se conecta a la toma de DC, las baterías se desconectan 
             automáticamente. 
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FUNCIONAMIENTO CON BATERÍAS
1. Abra la puerta del compartimiento de baterías en la parte posterior de la unidad principal.
2. Siguiendo el diagrama de polaridad (+ y -) que se encuentra adentro del compartimiento de baterías, 
    inserte 2 baterías ‘AAA' (UM-4)  (No incluidas).
    Nota: Para obtener el máximo rendimiento, se recomienda usar baterías alcalinas.
3. Vuelva a colocar la puerta del compartimiento para las baterías.
IMPORTANTE: Asegúrese de que las pilas están instaladas correctamente. La polaridad incorrecta puede 
                            dañar la unidad.

         ADVERTENCIA:
Asegúrese de instalar correctamente las baterías. La polaridad equivocada podría dañar la unidad.
- No combine baterías viejas y nuevas.
- No combine baterías alcalinas, estándar (carbono-zinc) o recargables (níquel-cadmio).
- Se recomienda usar únicamente baterías iguales o equivalentes.
- Si no va a usar la unidad por un tiempo prolongado, quítele las baterías. Las baterías viejas o derramadas   
  pueden dañar la unidad y anular la garantía.
- No elimine las baterías en el fuego ya que podrían derramarse o hacer explosión. 
- No intente recargar baterías no recargables; podrían recalentarsey derramarse (Siga las instrucciones 
  del fabricante de baterías).
- Sólo un adulto debe cambiar las pilas

CONFIGURACIÓN DEL RELOJ

Cuando la unidad se encuentra en modo de pantalla:

Configuración de la Zona horaria
La unidad predeterminada es hora del Pacífico (P). Toque repetidamente el botón de ZONA HORARIA en el 
respaldo para seleccionar otra zona horaria si lo necesita. La zona horaria cambiará en el orden siguiente 
cuando pulse el botón ZONA HORARIA.

Hora del pacífico ( P ) →Hora de montaña ( M )→Hora centro ( C )→Hora del este ( E )

Configuración de formato de12/24 horas 
1. La unidad predeterminada es el formato de 12 horas. Pulse y sostenga el botón MODO por 3 segundos, 
    aparecerá el formato de 12 horas (H 12) intermitente en la pantalla.
2. Toque el botón ARRIBA/ABAJO para cambiar la configuración de la pantalla del reloj al formato de 24 
    horas (H 24) de ser necesario. 

Configuración del reloj
3. Pulse el botón MODO para confirmar, aparecerán intermitentes los dígitos de las horas solicitando datos.
4. Toque repetidamente al botón ajustar ARRIBA/ABAJO para configurar el valor numérico de las horas. 
    Nota: Asegúrese de que la hora esté configurada de modo que el indicador PM que aparece esté 
    correcto.
5. Toque el botón de MODO después de haber configurado la hora, los dígitos de los minutos aparecerán 
    intermitentes solicitando el ingreso de datos.
6. Toque repetidamente al botón ajustar ARRIBA/ABAJO para configurar el valor numérico de los minutos. 
    Pulse y sostenga los botones para adelantar o retroceder rápidamente en la secuencia de dígitos.
7. Toque una vez más el botón MODO para finalizar la configuración del reloj.
    Nota: Si restableció la unidad, deberá configurar de nuevo el reloj.

CONFIGURACIÓN DEL CALENDARIO

Cuando la unidad se encuentra en modo de pantalla:
1. Toque una vez el botón de MODO para ingresar al modo de configuración del calendario. En la pantalla 
    aparecerán los dígitos del mes y de la fecha.
2. Cuando el mes y la fecha aparecen en la pantalla, pulse y sostenga el BOTÓN Modo por 3 segundos, los 
    dígitos del año aparecerán intermitentes solicitando el ingreso de datos.
3. Toque repetidamente al botón ajustar ARRIBA/ABAJO para configurar el valor numérico del año. 
4. Toque el botón de MODO después de haber configurado el año, los dígitos del mes aparecerán 
    intermitentes solicitando el ingreso de datos.
5. Toque repetidamente al botón ajustar ARRIBA/ABAJO para configurar el valor numérico del mes. 
6. Toque el botón de MODO después de haber configurado el mes, los dígitos de la fecha aparecerán 
    intermitentes solicitando el ingreso de datos.
7. Toque repetidamente al botón ajustar ARRIBA/ABAJO para configurar el valor numérico de la fecha. 
    Oprima y sostenga los botones para adelantar o retroceder rápidamente en la secuencia de dígitos.
8. Toque el botón de MODO para completar la configuración. Toque 3 veces el botón MODO o espere unos 
    cuantos segundos para salir del modo de configuración del calendario.
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CONFIGURACIÓN DE LA ALARMA

Configuración de la hora de la alarma
1. En modo de pantalla del reloj, toque el botón MODO dos veces para ingresar al modo de configuración de 
     Alarma, el indicador de alarma    y la hora 12:00 aparecerán en la pantalla.
2. Pulse y sostenga el botón MODO por 3 segundos, los dígitos de la hora aparecerán intermitentes.
3. Toque repetidamente al botón ajustar ARRIBA/ABAJO para configurar el valor numérico de las horas. 
    Oprima y sostenga los botones para adelantar o retroceder rápidamente en la secuencia de dígitos.
    Nota: Asegúrese de que la hora esté configurada de modo que el indicador PM aparezca correctamente.
4. Toque el botón de MODO después de haber configurado la hora, los dígitos de los minutos aparecerán 
    intermitentes solicitando el ingreso de datos.
5. Toque repetidamente al botón ajustar ARRIBA/ABAJO para configurar el valor numérico de los minutos. 
    Pulse y sostenga las teclas para adelantar o retroceder rápidamente el escaneo de la secuencia de 
    dígitos.
6. Toque el botón de MODO después de haber configurado los minutos, el tipo de melodía de Alarma “00” 
    aparecerá intermitente solicitando el ingreso de datos. Hay 13 diferentes melodías de alarma (00-12) 
    disponibles para su elección.
7. Toque repetidamente el botón Ajustar ARRIBA/ABAJO para seleccionar su melodía de alarma favorita.
8. Toque el botón de Modo para completar la configuración. Toque dos veces el botón MODO o espere unos 
    cuantos segundos para salir del modo de configuración de la alarma.
9. La alarma sonará durante 2 minutos cuando llegue el momento de activación. Toque el botón MODO una 
    vez para apagar la alarma hasta el día siguiente.
Nota: La pantalla parpadeará cuando el alarma esté sonando.

ENCENDER/APAGAR la Alarma
En el modo de pantalla del reloj, 
- Para encender la alarma toque repetidamente el botón de ALARMA ENCENDIDA/APAGADA en el modo 
  de alarma APAGADA hasta que el ícono de la alarma    aparezca en la pantalla.
- Para apagar la alarma toque repetidamente el botón de ALARMA ENCENDIDA/APAGADA en el modo de 
  alarma ENCENDIDA hasta que el ícono de la alarma    desaparezca en la pantalla.

DORMITAR
- Al sonar la alarma se puede detener temporalmente pulsando el botón DORMITAR/LUZ en el tablero 

Z  superior o el botón DORMITAR en el respaldo. El indicador de dormitar  Z   aparece en la pantalla e 
  intermitente junto con el indicador de Alarma      . 
- La alarma se retrasará por 8 minutos y luego se activará de nuevo. 
- Esta operación manual de dormitar se puede repetir una y otra vez mientras la alarma esté activada.

CONFIGURACIÓN DEL RECORDATORIO DE FECHAS ESPECIALES

1. En el modo de pantalla del reloj, toque el botón MODO tres veces para ingresar al modo de configuración 
    de recordatorio de fechas especiales. El mes y el día del indicador de recordatorios     aparecerá en la 
    pantalla.
    Nota: Asegúrese de estar en el modo de configuración de fecha especial y no en modo de calendario.
2. Pulse y sostenga el botón de MODO por 3 segundos, los restantes dígitos del mes aparecerán 
    intermitentes. Toque repetidamente al botón ajustar ARRIBA/ABAJO para configurar el valor numérico 
    del mes del recordatorio.
3. Toque el botón de MODO para confirmar, el dígito de la fecha aparecerá intermitente. Toque 
    repetidamente al botón ajustar ARRIBA/ABAJO para configurar el valor numérico del mes del 
    recordatorio.
4. Toque el botón de MODO para confirmar, los dígitos de la hora aparecerán intermitentes. Toque  
    repetidamente al botón ajustar ARRIBA/ABAJO para configurar el valor numérico de las horas.
    Nota: Asegúrese de que la hora esté configurada de modo que el indicador PM aparezca correctamente.
5. Toque el botón de MODO para confirmar, los dígitos de los minutos aparecerán intermitentes. Toque 
    repetidamente al botón ajustar ARRIBA/ABAJO para configurar el valor numérico de los minutos.
6. Toque el botón de Modo para completar la configuración. El indicador de recordatorio de Fechas 
    especiales   aparecerá en la pantalla.
7. La melodía de la Fecha especial sonará durante 2 minutos al llegar la hora de activación sin interrupción,    
          el indicador de recordatorio aparecerá intermitente en al pantalla.
8. Para detener la melodía de inmediato, pulse cualquier botón. Sonará de nuevo al año siguiente en la 
    fecha configurada.
    Nota: Dormitar no aplica en el recordatorio de fechas especiales.
9. Para cancelar el recordatorio de fechas especiales, toque repetidamente ALARMA 
    ENCENDIDA/APAGADA hasta que el indicador de fechas especiales    se apague en la pantalla.

 



OPERACIÓN DE TEMPERATURA EN ÁREAS INTERIORES

MEDICIÓN DEL CLIMA EN INTERIORES 
NOTA: 1.) La luz de fondo de la pantalla de la unidad principal permanecerá encendida cuando utilice el 
                   adaptador de corriente AC. 
             2.) Cuando utiliza baterías, la luz de fondo se apagará para poder ahorrar carga de las baterías. 
                   Pulse una vez el botón DORMITAR/LUZ y la luz de fondo se encenderá durante 7 segundos. 
                   Pulsar cualquier otro botón en el tablero posterior no encenderá la luz de fondo.
             3.) Cuando se produce un corte de corriente, la unidad cambiará a energía de la batería de forma 
                   automática. La retroiluminación del visualizador estará apagado y solamente se encenderá 
                   cuando pulse el botón LIGHT / SNOOZE para comprobar hora y la temperatura.

Para ver la zona horaria
En el modo de pantalla del reloj, dé toques repetidos al botón .ZONA HORARIA para ver las diferentes 
zonas horarias.

Cambiar el formato de temperatura en pantalla
En modo de pantalla del reloj, pulse y sostenga el botón de °C/°F en el tablero posterior de la unidad 
principal para cambiar el tipo de grados de la temperatura, en formato ya sea a modo Celsius (°C) a 
Fahrenheit (°F).

Medición del clima en interiores
La temperatura y humedad de las áreas interiores aparece en la ventana de la Temperatura en la pantalla 
de la unidad principal.

Revisión y eliminación del registro Max/Min de la temperatura
1. Toque el botón MAX/MIN una vez en el panel posterior para revisar el registro de temperatura y humedad  
    máximas. Toque dos veces para revisar los registros mínimos. Toque de nuevo para salir.
2. Todos los días a las 12:00 se eliminarán automáticamente los registros de temperatura y humedad 
    máxima y mínima.

Indicadores de nivel confortable
Los tres íconos de clima confortable a continuación representan los niveles confortables actuales (Seco, 
Confortable y Húmedo) de la habitación en donde se coloque el SFA2200.
1. Independientemente de cual sea la temperatura, cuando la humedad se encuentre por debajo del 40%, 
    la pantalla mostrará el ícono de SECO.
2. Cuando la temperatura se encuentre entre 68°F (20°C) y 77°F (25°C), y cuando la humedad se 
    encuentra entre un 40% y un 70%, la pantalla mostrará el ícono de CONFORTABLE.
3. Independientemente de cual sea la temperatura, cuando la humedad se encuentre por encima del 70%, 
    la pantalla mostrará el ícono de HÚMEDO.

                                             
          SECO                    CONFORTABLE                    HÚMEDO

NOTA: Cuando la temperatura es de 68 °F (20 °C) y 77 °F (25 °C) y la humedad es del 40% al 70%, se 
mostrará ningún icono.

Tendencia de la temperatura durante las últimas 12 horas 

Gráfica de BARRAS de la tendencia dinámica de la temperatura ambiente interior durante 
las últimas 12 horas

Esta unidad está equipada con una característica dinámica de la tendencia de la temperatura durante las 
últimas 12 horas. Se mueve de derecha a izquierda para indicar los cambios de temperatura por medio de 
la comparación de la temperatura de las horas anteriores con la temperatura actual. El rango máximo llega 
hasta +/- 5.4 °F (+/- 3 °C) en las horas pasadas 1, 2, 3, 6 y 12.

Cómo leer la tendencia de la temperatura              
1. Escala horizontal de 0, -1, -2, -3. -6 & -12, promedio actual (0), 1, 2, 3, 6 y 12 horas respectivamente.
2. Escala vertical de +/- 5.4, 3.6, 1.8, 0 grados °F (+/- 3, 2, 1, 0 grados °C) la temperatura promedio cambia 
    en comparación con la temperatura actual.
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Grados Farhenheit/hora anterior                    Grados Celcius/hora anterior



3. La unidad detectará las tendencias de la temperatura automáticamente y se necesita por lo menos 1 
    hora antes de que comience a mostrar los cambios de temperatura. Se recomienda comenzar la lectura 
    de la tendencia después de que la unidad ha estado encendida y funcionando 12 horas o más.
4. Conforme pase el tiempo, la pantalla mostrará la tendencia de ascenso o descenso de la temperatura, 
    ENCENDIENDO/APAGANDO las barras de la temperatura en base a las lecturas de la temperatura de 
    las 12 horas anteriores.

Nota:   1.) Iluminación de una barra de escala = 1.8 °F (1°C).
             2.) Si el cambio de temperatura supera +/-3°C, aparecerá una gráfica con la BARRA completa o 1 
                   BARRA.
             3.) Se calcula la tendencia de la temperatura por los cambios de temperatura y únicamente es 
                   indicativa. El cálculo puede verse afectado por muchas cosas, lo cual incluye la ubicación de la 
                   unidad.
             4.) La unidad principal únicamente debe utilizarse en áreas interiores. No hay garantía de la 
                   precisión cuando la unidad se utiliza para el pronóstico de condiciones meteorológicas en áreas 
                   exteriores. 

COMO UTILIZAR EL PROYECTOR

Gire el proyector para desplegar la hora en una pared oscura o el techo oscuro más o menos a una 
distancia del proyector de 2.3 – 6.6 pies (0.7 - 2 metros), la hora que aparece proyectada en la pared o 
techo aparecerá en el formato siguiente.

1. El proyector se mantendrá ENCENDIDO cuando la alimentación de la unidad es continua
    mediante el adaptador de AC. 
2. El proyector se mantendrá APAGADO cuando la alimentación de la unidad principal es por medio de las 
    baterías. Pulsar el botón "DORMITAR/LUZ" encenderá momentáneamente la luz de fondo de la pantalla 
    y la proyección por 7 segundos. 
3. Gire el ángulo del proyector para ajustar el lugar en donde se proyecta la hora.
4. Ajuste la perilla de control de ENFOQUE para afinar la hora proyectada.
NOTA: El proyector se puede girar ±90º.

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

1. No ponga la unidad en un área con la fuerza excesiva, el choque, el polvo o las  temperaturas extremas.
2. No trate de forzar con los componentes internos de la unidad.
3. Si se acumula polvo en la consola, límpiela con un paño suave de tela.  Nunca use 
    ceras ni pulidores en aerosol en la consola.
4. Evite usar esta unidad bajo los rayos del sol o en lugares calientes, húmedos y llenos de polvo.
5. Mantenga su unidad alejada de electrodomésticos que producen calor y fuentes de  ruido eléctrico como 
    las lámparas fluorescentes o motores.

PRECAUCIÓN: Nunca permita que caiga agua u otros líquidos adentro de la unidad mientras la limpia.

REINICIO de la Unidad
En caso de que la unidad haya sido sometida a sobretensión o descarga eléctrica, el micro-controlador 
interno 
puede bloquearse y la unidad no responderá a ninguno de los  
controles del tablero. En este caso, utilice un clip enderezado, un palillo de dientes u objeto similar para 
oprimir el botón de REINICIO ubicado en el respaldo de la unidad (consulte la figura siguiente). La 
operación de reinicio borra la memoria del sistema, y todas las configuraciones que usted haya colocado.
PRECAUCIÓN: PARA OPRIMIR EL BOTÓN DE RENICIO NUNCA USE OBJETOS AFILADOS NI 
PUNZANTES. ÉSTOS PODRÍAN DAÑAR EL INTERRUPTOR DE REINICIO DENTRO DE LA UNIDAD.
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SOLUCIONADOR DE PROBLEMAS

Si encuentra problemas al utilizar esta unidad, por favor revise lo siguiente o llame al 1-800-777-5331 de 
Servicio al Cliente

ESPECIFICACIONES

Necesidades de corriente:
Entrada DC:                              2 X AAA (UM-4) Baterías o DC 4.5V, 200mA
                           
Rango 

o oTemperatura                             32 – 122 F (0 – 50 C)
Humedad                                  20% – 95%

©2014 BRK Brands Inc. Todos los derechos reservados. First Alert® Es una marca registrada de First Alert 
Trust.

                                                   En Spectra, la responsabilidad ambiental y social es uno de los valores 
                                                   fundamentales de nuestra empresa.  Nos dedicamos a la continua 
                                                   implementación de iniciativas responsables con el objeto de conservar y 
                                                   mantener el medio ambiente a través del reciclaje responsable.

Por favor visítenos en http://www.spectraintl.com/green.htm para mayor información sobre las iniciativas 
de protección del medio ambiente o para encontrar los centros de reciclaje en su área.

GARANTÍA Y SERVICIOS DE COBERTURA LIMITADA POR 1 AÑO VÁLIDA EN LOS 
ESTADOS UNIDOS SOLAMENTE

Este producto ha sido fabricado, distribuido o vendido por SPECTRA MERCHANDISING INTERNATIONAL, 
INC., licenciatario oficial para este producto.  Cualquier derecho, título el interés para utilizar el logotipo 
“First Alert” y las marcas comerciales y la marca y acondicionamiento comercial de “First Alert” tiene 
licencia exclusiva otorgada por las marcas BRK y se utilizan bajo licencia de BRK Brands, Inc. Por favor 
comuníquese con el departamento de servicio de SPECTRA si tiene preguntas/comentarios, sobre la 
garantía, el apoyo, o el servicio en relación con este producto.

SPECTRA MERCHANDISING INTERNATIONAL, INC. garantiza que este producto 1) está libre de defectos 
en los materiales y mano de obra y 2) cumple con sus especificaciones por el período de 1 (un) año a partir 
de la fecha de la compra original por parte del cliente, siempre y cuando el producto haya sido utilizado 
dentro de losEE:UU. Esta garantía no es asignable ni transferible.  Nuestra obligación de acuerdo a esta 
garantía es reparar o reemplazar la unidad con defectos o cualquier pieza correspondiente, con excepción 
de las baterías, cuando sea devuelta al Departamento de Servicios de SPECTRA, acompañada de la 
prueba de la fecha original de compra por parte de cliente, como por ejemplo, una copia del recibo de 
ventas.  
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Síntoma

La unidad no 
responde 
(sin alimentación).

Causa posible Solución

No hay baterías instaladas o las 
pilas instaladas están gastadas.

Fuente de alimentación de AC 
sin función o el cable de DC no 
está enchufado a la toma de DC 
en la parte posterior de la unidad. 

Tomacorriente de pared no 
funciona.

Instale 2 baterías de x "AAA" 
o reemplazar las baterías agotadas. 

Conecte el adaptador de CA a una 
toma de corriente. 

Enchufe otro dispositivo en el mismo 
enchufe para confirmar la toma de 
corriente funciona.
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Usted debe cubrir todos los costos de envío requeridos para entregar el producto a SPECTRA para el 
servicio de garantía. Si el producto es reparado o reemplazado de acuerdo a garantía, los gastos de 
retorno serán por cuenta de SPECTRA. No existen otras garantías expresas diferentes de aquellas 
declaradas en el presente documento.

Esta garantía es válida solamente en el cumplimiento de las condiciones que se establecen a continuación:
1. La garantía se aplica solamente al producto de SPECTRA siempre que:
a. Permanezca en posesión del comprador original y se exhiba la prueba de compra.
b. Que no haya sufrido accidentes, sometido a mal uso, abuso, servicio inapropiado, o uso fuera de las 
    descripciones de advertencia cubiertas dentro del manual del propietario, o haya tenido modificaciones 
    no aprobadas por SPECTRA.
c. Las reclamaciones se deben presentar dentro del período de garantía.
2. Esta garantía no cubre daños o fallas al equipo causadas por cables eléctricos que no
    cumplan con los códigos de electricidad o con las especificaciones del manual del propietario 
    proporcionado por, SPECTRA o por no
    proporcionar el cuidado razonable y el mantenimiento necesario según lo especificado en el manual del 
    propietario.

3. La garantía de todos los productos de SPECTRA es aplicable únicamente al uso residencial y no tiene 
    vigencia cuando los productos se utilizan en un ambiente no residencial o se instalan fuera de los 
    Estados Unidos.

Esta garantía le da derechos legales específicos, y usted podría tener también otros derechos que varían 
de estado a estado. Para OBTENER SERVICIO por favor remueva todas las baterías (si las hay) y embale 
la unidad con cuidado enviándola por correo postal asegurado y prepago o por UPS a SPECTRA, a la 
dirección que se menciona a continuación. SI LA UNIDAD ES DEVUELTA DENTRO DEL PERÍODO DE 
GARANTÍA EXHIBIDO arriba, por favor incluya una prueba de compra (recibo de caja registradora con 
fecha), para que podamos determinar su elegibilidad para el servicio de garantía y reparación de la unidad 
sin costo. También incluya una nota con una descripción explicando en qué forma la unidad es defectuosa. 
Un representante de atención al cliente tal vez deba contactarlo en relación al estado de su reparación, por 
lo tanto incluya su nombre, dirección, número de teléfono y dirección de correo electrónico para acelerar el 
proceso.

SI LA UNIDAD ESTÁ FUERA DEL PERÍODO DE COBERTURA DE LA GARANTÍA, por favor incluya un 
cheque por quince dólares $8.00  para cubrir el costo de reparación, manejo y envío de retorno. Cualquier 
devolución no cubierta por la garantía deberá ser enviada con gastos pre-pagados.

Se recomienda que primero entre en contacto con SPECTRA llamando al número 1-800-777-5331 o por 
correo electrónico enviando un mensaje a custserv@spectraintl.com para obtener información actualizada 
sobre la unidad que requiere servicio.  En algunos casos el modelo puede haber sido descontinuado y 
SPECTRA se reserva el derecho de ofrecer opciones alternativas de reparación o reemplazo. 

SPECTRA MERCHANDISING INTERNATIONAL, INC.
4230 North Normandy Avenue,
Chicago, IL60634, USA.
1-800-777-5331

Para registrar su producto, siga el enlace a continuación en el sitio web para ingresar su información.
http://www.spectraintl.com/wform.htm
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