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Aviso importante

Este producto ha sido diseñado para permitir la detección de intrusiones inde-
seadas en las piscinas sin supervisión. POOLGUARD ES UN SISTEMA DE ALAR-
MA DE SEGURIDAD Y NO UN DISPOSITIVO SALVAVIDAS. “Este dispositivo no 
fue diseñado con la intención de reemplazar ningún otro método de seguridad, 
por ej.: supervisión por parte de un adulto, salvavidas, cercas, rejas, cubiertas 
para piscinas, cerraduras, etc., y puede que algunos dispositivos no detecten 
una entrada gradual”.
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1. General
 POOLGUARD es el resultado del diseño de calidad y de las técnicas de fabricación que son 
norma de PBM Industries, Inc.; una compañía dedicada a ofrecer productos de gran calidad. POOL-
GUARD es el resultado de dicha dedicación y garantizamos y suscribimos el sistema de alarma 
POOLGUARD. Las alarmas de piscina POOLGUARD han sido probadas y cumplen con la norma de 
seguridad y rendimiento ASTM para alarmas de piscina, ASTM F 2208, vea el inserto.

POOLGUARD es un sistema de control electrónico que suena automáticamente cuando cae a la pis-
cina un niño o una mascota en una piscina sin supervisión.

POOLGUARD es una unidad portátil, autónoma y ligera, fácil y segura de manejar. El acceso a la 
piscina es detectado por el sensor electrónico de la unidad, el cual dispara una alarma con sonido alto 
e intermitente y transmisor interno de RF. El receptor remoto recibirá la señal transmitida y sonará 
una alarma en su hogar.

2. Inspección
 POOLGUARD viene embalada en una caja de cartón para envío que reduce las posibilidades 
de daños durante su manipulación. Revise que no haya daños y confirme que el contenido de la caja 
incluya los siguientes artículos:

• Unidad POOLGUARD
• Asa
• Receptor remoto y suministro de corriente
• Manual de instrucciones de funcionamiento
• Registre su alarma en línea a www.poolguard.com

Si falta algún artículo, póngase en contacto con el establecimiento donde lo compró o con PBM Indus-
tries,Inc., para su sustitución.

3. Cuidados y manipulación
POOLGUARD está fabricado con plástico duradero para resistir el ambiente húmedo y hostil de la-
piscina. Tenga cuidado cuando manipule la unidad para evitar que se caiga, reciba golpes,etc. Cuando 
utilice la piscina, retire la unidad y colóquela en posición vertical lejos de ella,(Véase figura 1).
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Si la unidad cae accidentalmente en la piscina, sáquela inmediatamente y vacíe el agua. Desarme la 
unidad siguiendo las indicaciones descritas en el Procedimiento de Sustitución y saque la pila. Incline
y agite la unidad y elimine todo el exceso de agua contenido en la unidad, en la pila y en la zona de la 
placa del circuito con un paño o una toalla de papel. Pruebe la unidad antes de su uso, según se descri-
be en el manual, para garantizar su funcionamiento correcto. (No se olvide de sacar siempre la 
unidad de la piscina y colocarla lejos de la misma cada vez que vaya a nadar.)

4. Para unir el asa
Los dos tornillos para el asa están ubicados en la parte superior de la alarma, retírelos y atornille el asa, 
(Véase figura 1).

5. Para instalar su alarma
DE INTERRUPTOR DE REINICIO/PAUSA (Véase figura 1)

REINICIO: Cuando la unidad esté instalada en la piscina y esté sonando la bocina; presione una
vez el interruptor de reinicio/pausa para silenciar la alarma.

MODO PAUSA: Cuando retire la unidad de la piscina y suene la bocina; presione y mantenga apretado 
durante 3 segundos el interruptor de reinicio/pausa para silenciar la alarma. La unidad de la piscina se 
activará automáticamente cuando se instale nuevamente en la piscina. ¡LA UNIDAD DE LA PISCINA 
NO PODRÁ PONERSE EN MODO PAUSA UNA VEZ INSTALADA EN LA PISCINA!
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6. Característica de instalación y retirada si-
lenciosa
• El sistema Poolguard activará una alarma (sonará una bocina) cuando instale o retire la unidad de la 
piscina. Si no desea que la alarma se dispare (no sonará la bocina) cuando instale o retire la unidad de 
su piscina, siga las instrucciones descritas a continuación.

1. INSTALACIÓN SILENCIOSA (LA BOCINA NO SONARÁ)
• Presione y mantenga apretado durante 3 segundos el interruptor de reinicio/pausa hasta oír que la 
bocina de la unidad emite un chirrido. Suelte el interruptor de reinicio/pausa, a partir de este momento 
tendrá 15 segundos para instalar la unidad en su piscina sin que suene la bocina.
POOLGUARD COMENZARÁ A REVISAR INMEDIATAMENTE SU PISCINA EN BUSCA DE INTRUSIO-
NES.

2. RETIRADA SILENCIOSA (LA BOCINA NO SONARÁ)
• Antes de retirar la unidad de su piscina, presione y mantenga apretado durante 3 segundos el inte-
rruptor de reinicio/pausa, hasta oír que la bocina de la unidad emite un chirrido.

Suelte el interruptor de reinicio/pausa, a partir de este momento tendrá 5 segundos para retirar la 
unidad de supiscina sin que suene la bocina. 

IMPORTANTE: ESTO NO APAGARÁ LA UNIDAD POOLGUARD, SI NO RETIRA LA UNIDAD 
CONTINUARÁ MONITORIZANDO LA PISCINA EN BUSCA DE UNA INTRUSIÓN.

3. ¡POOLGUARD HA DISEÑADO ESTA CARACTERÍSTICA “ÚNICAMENTE” PARA AQUE-
LLOS QUE TIENEN LA RESPONSABILIDAD DE INSTALAR O RETIRAR LA ALARMA DE LA 
PISCINA!

7. Instalación de pilas de recambio
(Pila no incluida), (“Energizer” Recomendado)
POOLGUARD funciona con una pila alcalina estándar de 9 voltios. Para instalar o retirar la pila:
• Saque el tornillo de la parte inferior de la unidad, (véase figura 1).
• Deslice cuidadosamente hacia afuera el ensamblaje electrónico; no tire del cable de conexión inter-
na.
(En caso de que sea necesario, agite suavemente la unidad para retirar el ensamblaje).
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• Saque la pila usada y revise si gotea o está oxidada. (Elimine cualquier gota u óxido que esté presente
antes de instalar la pila nueva).
• IMPORTANTE: CUANDO INSTALE POR PRIMERA VEZ UNA PILA DE 9 VOLTIOS EN LA UNIDAD DE 
LA PISCINA, SONARÁ LA BOCINA. PARA SILENCIAR LA ALARMA PRESIONE Y MANTENGA APRETA-
DO DURANTE 3 SEGUNDOS EL INTERRUPTOR DE REINICIO/PAUSA. ESTO CAMBIARÁ EL ESTADO 
DE LA ALARMA AL MODO PAUSA. LA UNIDAD DE LA PISCINA SE ACTIVARÁ AUTOMÁTICAMENTE 
CUANDO SE INSTALE EN LA PISCINA.

• Instale la pila nueva presionando la conexión e introduciéndola en el compartimiento para pilas.
• Introduzca el ensamblaje electrónico en la unidad de la piscina; no pellizque el cable de conexión 
interno.
• Vuelva a colocar el tornillo, apriete manualmente hasta que el tornillo quede completamente inserta-
do y a ras con la unidad de la piscina.

Para evitar posibles daños, quite la pila si va a guardar la unidad por un período de tiempo prolongado.

8. Indicador encendido/apagado - LED Verde
Cuando POOLGUARD está instalado y monitorizando su piscina en busca de una intrusión, el LED verde 
destellará una vez aproximadamente cada 10 segundos para indicar que la alarma está ENCENDIDA y 
OPERATIVA. Cuando POOLGUARD esté instalado en su piscina y la alarma esté sonando, el LED verde 
destellará aproximadamente 2 veces por segundo.

Cuando retire POOLGUARD de su piscina, el LED VERDE no destellará indicando que la alarma está
APAGADA y NO OPERATIVA.

9. Indicador pila baja
La UNIDAD DE LA PISCINA Y EL RECEPTOR REMOTO sonarán una vez aproximadamente cada 10
segundos para avisarle que la pila de la unidad de la piscina está baja y necesita reemplazarla.
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UNIDAD DE LA PISCINA 
FIGURA 1

PISCINAS 74,3 m2 O MÁS PEQUEÑAS
FIGURA 2

10. Colocación en la piscina
La figura 2 ilustra las mejores ubicaciones para detectar intrusiones desde cualquier área de la pis-
cina. Si la piscina tiene un tamaño superior a los 800 pies cuadrados (74,3 m2), si tiene más de 2 
líneas de retorno, si tiene dudas sobre el tamaño, o si tiene una piscina de forma irregular o elemen-
tos decorativos tales como las cascadas, llame a nuestro departamento de servicios al cliente para 
aclarar el número recomendado de alarmas y los lugares para colocarlas: 600 3000 900. Las alar-
mas para piscina Poolguard han sido inspeccionadas y cumplen con las Especificaciones de la norma 
ASTM F 2208 para alarmas de piscinas en una piscina de 16 x 32 pies (4,9 x 9,8 m). Las alarmas 
POOLGUARD pueden utilizarse en piscinas de hasta 20 x 40 pies (6,1 x 12,2 m) o 800 pies cuadra-
dos (74,3 m2).POOLGUARD automáticamente compensa las variaciones en los niveles de la piscina 
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FIGURA 3

dentro del rango de operación de la unidad. La unidad utiliza un dispositivo sensor que se proyecta 
en el agua y está diseñado para funcionar en la mayoría de las piscinas con un limpiador de pared. El 
dispositivo sensor no puede tener menos de 2,5 pulgadas (6,4 cm) (véase la figura 3), y no más de 5,5 
pulgadas (14 cm) en el agua, POOLGUARD recomienda que el dispositivo se introduzca aproximada-
mente 4 pulgadas (10,2 cm) en el agua. POOLGUARD puede utilizarse con MANTAS SOLARES en la 
piscina. POOLGUARD también puede utilizarse en bañeras de hidromasaje.

EL DISPOSITIVO SENSOR NO DEBE 
TENER MENOS DE 2,5” (6,4 cm) EN 
EL AGUA.

POOLGUARD RECOMIENDA QUE EL 
DISPOSITIVO QUEDE INTRODUCIDO 
APROXIMADAMENTE 4” (10,2 cm) 
EN EL AGUA.

POOLGUARD no puede funcionar adecuadamente si el nivel del agua de su pis-
cina no se mantiene dentro de los niveles necesarios de la alarma.Es posible 
que la unidad no funcione de forma efectiva mientras se encuentren en funcio-
namiento ciertos tipos de limpiadores automáticos de piscina.

IMPORTANTE

Algunas plataformas irregulares puede que no proporcionen una base nivelada para la unidad en el 
borde de la piscina. Este inconveniente puede subsanarse apoyando la unidad adecuadamente (Ver la 
figura 3).
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11. Estabilización de la alarma de la piscina
El pasador de estabilización de la alarma (ASP) viene instalado de fábrica en la alarma de la piscina.
Las herramientas necesarias para instalar la alarma son: Una broca de 5/16” (7,9 mm) que puede 
encontrar en una ferretería local, un taladro, un lápiz, una cinta o una vara de medir.

1. Coloque la alarma de piscina de modo que el dispositivo sensor esté en el agua y el ASP esté tocan-
do la plataforma (deje un pequeño espacio de no más de 3/8” (9,5 mm) entre el dispositivo sensor y 
la parte superior de la plataforma o el remate de la pared), (vea la figura 4).

2. Marque con un lápiz el lugar donde desea perforar el agujero para el ASP.

3. Con la broca de 5/16” (7,9 mm), taladre un agujero de 2 ¼” (5,7 cm) de profundidad, tan recto 
como sea posible.

4. Limpie los desechos e instale la alarma colocando el ASP en el agujero de 5/16” (7,9 mm) de 
diámetro y 2 1/4” (5,7 cm) de profundidad.

5. Su alarma de piscina está ahora lista para ser utilizada. Si tiene preguntas o necesita ayuda con la 
instalación, llámenos al 600 3000 900.

6. Conserve el agujero ASP limpio de desechos y suciedad para que su alarma siempre permanezca-
plana en la plataforma de la piscina cuando la instale.

¡RECUERDE QUE LA UNIDAD DE PISCINA DEBERÁ RETIRARSE DE LA PISCINA ANTES DE 
NADAR!

FIGURA 4
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El dispositivo sensor no debe estar introducido menos de 2,5” (6,4 cm) en el agua. 
POOLGUARD recomienda que el dispositivo quede introducido aproximadamente 4 
pulgadas (10,2 cm) en el agua.

12. Pruebe antes de utilizar
Para asegurar la efectividad, pruebe POOLGUARD cada vez que lo coloque en la piscina efectuando
el siguiente procedimiento:

• POOLGUARD NO TIENE UN INTERRUPTOR DE ENCENDIDO/APAGADO Cuando la alarma se 
encuentra en la piscina está siempre en la posición ON (encendido) y no puede apagarse. Cuando la 
alarma está fuera de la piscina siempre está en la posición OFF (apagado).

• Para probar la alarma presione un objeto de volumen y peso adecuado alejado del borde de la pla-
taforma en el lugar más lejano con respecto a la alarma. (Un envase de cuatro (4) galones de agua o 
3 de un (1) galón atados juntos son ideales para probar.) La alarma debe sonar cuando el movimiento 
del agua causado por la intrusión alcance la unidad. Puede que tome unos segundos que la alarma 
reaccione a la acción del agua.

• Después de reiniciar la alarma y permitir que el movimiento del agua se aquiete, repita el procedi-
mientodesde otro punto de la piscina hasta que esté seguro del rendimiento de detección.

• POOLGUARD incluye una función con temporizador la cual automáticamente reinicia la unidad
después de que la alarma haya sonado aproximadamente 5 minutos.

13. Regulación de los acoples de tubería de 
retorno

La alarma POOLGUARD no debe estar colocada demasiado cerca de una tubería de retorno.
Tampoco coloque POOLGUARD en un lugar de la piscina donde exista una tubería de retorno apun-
tando en la dirección de la alarma. La turbulencia del agua puede ser demasiado fuerte, disparando 
falsamente la alarma o la turbulencia puede interferir con la capacidad de la alarma para detectar una 
intrusión. Si tiene más de 2 tuberías de retorno llame al servicio al cliente al 600 3000 900. Es muy 
importante ajustar los acoples en forma de ojo en las tuberías de retorno de modo
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que el flujo del agua no interfiera con la alarma de la piscina. Apunte todos los acoples en forma de 
ojo hacia abajo y la piscina circulará adecuadamente, lo cual hará que POOLGUARD funcione ade-
cuadamente(ver figura 5). Apuntar los acoples en forma de ojo hacia abajo también ayuda a evitar el 
crecimiento de algas.

FIGURA 5

14. Receptor remoto Poolguard

El RECEPTOR REMOTO POOLGUARD ha sido integrado con la unidad estándar POOLGUARD para 
proporcionar una alerta remota inalámbrica que opera a distancias de hasta 200 pies (61 m). El 
RECIBIDOR REMOTO POOLGUARD emite una alarma en la casa cuando la unidad POOLGUARD se 
activa en la piscina. El sistema remoto consiste en los siguientes elementos funcionales:

• Un receptor de pulso codificado (Receptor remoto), (Ver figura 6).

• Un tomacorriente estándar de pared (Ver figura 6).

El RECEPTOR REMOTO es una unidad compacta alimentada por un suministro de energía AC/DC 
aprobado por UL y CSA. El RECEPTOR REMOTO puede colocarse en una mesa o en una cubier-
ta prefabricada dentro de la casa. La señal de pulsación codificada de radiofrecuencia se transmite 
desde la unidad de piscina y se recibe y decodifica para que suene en el receptor remoto. El receptor 
remoto sonará durante 3 segundos más después de que la unidad de piscina se haya silenciado. Si el 
RECEPTOR REMOTO suena una vez aproximadamente cada 10 segundos, indica que la 
pila de 9 voltios de la unidad de piscina tiene poca carga y debe cambiarse.
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FIGURA 6

Después de que haya comprado su alarma POOLGUARD y desea añadir otro receptor remoto a su 
sistema de alarma puede adquirir uno de PBM Industries, Inc. Contacte PBM por teléfono o por correo 
o en el lugar donde lo compró.

15. Para hacer funcionar su receptor remoto
Trate de ubicar su RECEPTOR REMOTO en una parte conveniente de su hogar cerca de la piscina. Evite 
las paredes de acero o cualquier otro objeto grande de metal u obstrucciones que pudiesen interferir 
con la recepción de la señal. El RECEPTOR REMOTO debe colocarse al mismo nivel o a un nivel por 
sobre la piscina en la casa (no coloque el receptor en un sótano bajo tierra). La ubicación ideal de su 
RECEPTOR REMOTO debería ser cerca de una ventana que tenga vista hacia la piscina. Pruebe su RE-
CEPTOR REMOTO en diferentes ubicaciones de su casa para encontrar el mejor lugar de trabajo para 
su receptor. Conecte el suministro de energía a cualquier tomacorriente de 120V e inserte la clavija 
en el receptor.Verifique que la luz indicadora esté encendida. Su unidad de RECEPTOR REMOTO está 
ahora lista para recibir una transmisión de su unidad POOLGUARD.

NO UTILICE SU RECEPTOR REMOTO EN EXTERIORES.

NOTA: EL FABRICANTE NO ES RESPONSABLE POR CUALQUIER INTERFERENCIA DE RADIO O TELE-
VISIÓN CAUSADA POR MODIFICACIONES NO AUTORIZADAS REALIZADAS A ESTE EQUIPO. TALES 
MODIFICACIONES PODRÍAN ANULAR LA AUTORIZACIÓN DEL USUARIO PARA OPERAR EL EQUIPO.
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16. Consejos de seguridad en la piscina
• Supervise a los niños en todo momento.

• Nunca permita que naden solos. Nunca deje solo a un niño, ni siquiera para atender el teléfono.

• Siempre retire totalmente la cubierta solar de una piscina antes de nadar.

• Recuerde que el alcohol y la seguridad en el agua no combinan.

• Mantenga cercada el área de la piscina y la reja trancada para evitar la entrada no autorizada a 
la piscina, e instale una alarma en la reja.

• Tranque y asegure todas las puertas de la casa que permitan el acceso fácil a la piscina e instale 
una alarma en la puerta.

• Un adulto responsable debe enseñar a los niños a nadar y las medidas de seguridad en al agua.

• Conserve el agua de la piscina limpia y transparente.

• No nade durante tormentas eléctricas.

• No permita el uso de botellas, vidrio u objetos afilados en la piscina.

• Pida a su distribuidor cómo puede mejorar la seguridad en la piscina – les agradará asistirle.

• Sobre todo: Recuerde que el sentido común, la concienciación y la precaución le permitirán dis-
frutar de su piscina.

17. Garantías y reparaciones
POOLGUARD se vende con una garantía limitada para amparar los defectos en los materiales y la 
mano de obra por un período de tres años a partir de la fecha de compra (conserve la prueba de 
compra).
Si POOLGUARD presenta un defecto, llame al Servicio al Cliente al 600 3000 900. No se aceptarán 
devoluciones no autorizadas. La reparación adecuada se logra sólo cuando se devuelve la unidad al 
fabricante.

Este producto ha sido diseñado para permitir la detección de intrusiones indeseadas en las piscinas 
sin supervisión.POOLGUARD ES UN SISTEMA DE ALARMA DE SEGURIDAD Y NO UN DISPOSITIVO 
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SALVAVIDAS. “Este dispositivo no fue diseñado con la intención de reemplazar ningún otro método de 
seguridad, por ej.: supervisión por parte de un adulto, salvavidas, cercas, rejas, cubiertas para piscinas, 
cerraduras, etc., y puede que algunos dispositivos no detecten una entrada gradual”.

18. Consejos útiles y localización y solución de 
problemas

FALSA ALARMA
Todas las alarmas presentarán una alarma falsa en alguna ocasión por diferentes razones. Las alar-
mas falsas pueden minimizarse; sin embargo, es importante recordar que una falsa alarma es mejor 
que ninguna. CLIMA y VIENTO-POOLGUARD permanece estacionaria en la plataforma de la piscina 
de modo que el viento no afecta la unidad de alarma misma. El viento puede desencadenar una falsa 
alarma si es lo suficientemente fuerte o constante que hace que el agua de la piscina ondule o rebote 
contra las paredes de la piscina. Cuando el agua de la piscina se mueve hacia arriba y hacia abajo en el 
dispositivo sensor POOLGUARD, puede hacer que finalmente se dispare la alarma. En días con mucho 
viento, cuando el agua de la piscina ondule aconsejamos retirar el POOLGUARD de la piscina. El viento 
leve o la lluvia no afectan la alarma POOLGUARD.

Otra falsa alarma ocurre cuando el dueño de la piscina intenta instalar la alarma demasiado pronto 
después de nadar. Después de nadar, el agua de la piscina ondula o rebota contra las paredes de la 
piscina durante algún tiempo dependiendo del tamaño de la piscina y del tipo de actividad que se rea-
lice. Antes de instalar la alarma, después de nadar, debe dejarse que el agua de la piscina se aquiete. 
El tiempo puede variar (de 10 a 30 minutos); una vez que el dueño de la piscina vea que el agua no se 
está moviendo contra las paredes, es el momento de instalar la alarma.

Ciertos limpiadores automáticos pueden disparar la unidad POOLGUARD en algunos casos.
Si el cabezal limpiador o la manguera limpiadora golpea la alarma POOLGUARD puede que ocasione 
una falsa alarma. Las soluciones a este problema son utilizar su limpiador de noche y la alarma durante 
el día. Otra opción sería encontrar un lugar en la piscina donde el limpiador no interfiera con la alarma. 
Ciertos elementos decorativos tales como las cascadas pueden ocasionar que POOLGUARD dispare 
una falsa alarma. Para evitar este problema no instale la alarma POOLGUARD demasiado cerca del 
elemento decorativo. Si tiene problemas con cualquier tipo de elemento decorativo paraagua llame a 
POOLGUARD al 600 3000 900.
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19. Colocación de la alarma

La alarma debe estar en una superficie plana y firme para mejores resultados. El dispositivo sensor de 
la unidad está diseñado para que funcione en la mayoría de las piscinas con un limpiador de pared. El 
nivel del agua en el sensor es importante y debe revisarlo. El dispositivo sensor no puede estar intro-
ducido menos de 2,5” (6,4 cm) en el agua ni más de 5,5” (14 cm). POOLGUARD recomienda que el 
dispositivo sensor esté introducido aproximadamente 4” (10,2 cm) en el agua. POOLGUARD puede 
utilizarse con una cubierta solar;sin embargo, antes de retirar la cubierta, deberá retirar.

20. Prueba de la alarma

Deje caer algo aproximadamente del tamaño, peso y volumen del niño más pequeño de la familia, en el
punto más alejado de la alarma. Un envase de cuatro (4) galones de agua o 3 de un (1) galón atados 
juntos son ideales para probar. Recuerde, cuando pruebe deberá esperar alrededor de 15 
minutos entre una y otra prueba hasta que el agua se aquiete.

21. La alarma no suena
Compruebe que se haya instalado adecuadamente una pila de 9 voltios. Si está probando y no se 
activa la alarma POOLGUARD, verifique si está probando adecuadamente – colocando su pie en la 
piscina, salpicando con las manos, haciendo olas con un limpiador de hojas o dejando caer algo en la 
piscina que no tenga el tamaño, peso y volumen adecuados, ¡no disparará la alarma! Hacer las pruebas 
es muy importante y debe efectuarse correctamente.

22. Cuidado y manipulación

POOLGUARD se fabrica con PVC de vinilo fuerte y rígido – clasificación UV. Debido a que la alarma
es electrónica y debe ejercerse gran cuidado mecánico para no dejar caer la unidad; como cualquier
otro aparato, puede romperse. El sol y la lluvia no dañan la alarma. POOLGUARD es resistente al 
agua pero no impermeable. Debe tenerse mucho cuidado de que no caiga la alarma en la piscina. Si la 
alarma entra en la piscina refiérase al manual sobre cómo secarla, pero lo más probable es que tenga 
que devolverla a la fábrica para prestarle servicio. Siempre recuerde retirar la alarma antes de utilizar 
la piscina.
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23. Receptor remoto

El rango máximo para el remoto es 200 pies (61 m) desde la unidad de la piscina. Evite colocar el 
remoto en sótanos o cerca de paredes metálicas. Compruebe que la luz roja del remoto esté encendida. 
Recuerde que la unidad de la piscina deberá estar sonando (detectando) para que el remoto trabaje.

Si su receptor remoto no obtiene una señal clara o ninguna señal desde la unidad de la piscina,intente 
lo siguiente: Antes de enchufar al suministro de energía, cerciórese de estirar el cable; no lo deje atado 
ni plegado como viene empacado. Cuando enchufe por primera vez el remoto, emitirá un pitido corto y 
fuerte y luego se detendrá.

El receptor remoto e similar a un radio portátil pequeño. Si el remoto no suena cuando suene la unidad 
de la piscina, mueva el remoto a diferentes lugares y aléjese por unos segundos para que el remoto 
recoja la señal. Puede mover el remoto sólo un poco hacia la izquierda o la derecha para atraer la señal. 
En algunos casos es posible que tenga que mover el remoto a un lugar diferente o a otra habitación. Si 
no obtiene señal en el receptor remoto LLAME AL SERVICIO AL CLIENTE AL 600 3000 900.

LO QUE SE DEBE HACER Y LO QUE NO

• LEA el manual atentamente
• INSTALE una pila de 9 voltios
• DESATE el cable de alimentación
• PRUEBE la alarma adecuadamente
• TRASLADE la alarma tomándola del asa
• RETIRE la alarma antes de nadar

• NO DEJE la alarma en la piscina mientras nade
• NO DEJE CAER la alarma, puede romperse
• NO TROPIECE ni deje caer la alarma en la piscina
• NO INSTALE la alarma inmediatamente después de nadar
• NO UTILICE la alarma en días extremadamente ventosos


