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INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

Sistema de batería de respaldo para el producto Guardian Alert 911 - Modelo Nº 30912

El sistema de batería de respaldo permite que el producto Guardian Alert 911 continúe funcionan-
do en caso de corte del servicio eléctrico. Este producto es un accesorio del producto Guardian 
Alert 911.

El sistema viene de fábrica con 6 pilas AA de NiMH (1500mAh).  

Instalación:  
1. Coloque las 6 pilas que vienen con el producto 

dentro del módulo de Batería de respaldo. Para 
hacerlo, deslice la tapa azul hacia delante hasta 
que quede liberada la tapa de las pilas. Coloque 
las 6 baterías con sus terminales positivas apun-
tando hacia delante. Coloque nuevamente la tapa 
azul en la unidad.

2. Desenchufe el adaptador eléctrico de 12 voltios 
que normalmente está ubicado en la parte poste-
rior de la unidad base del Guardian Alert 911 - y 
coloque el Sistema de batería de respaldo entre 
medio. En otras palabras - enchufe el adaptador 
eléctrico de 12 voltios en el Sistema de batería 
de respaldo - y enchufe el cable del Sistema de 
batería de respaldo en la parte posterior de la es-
tación base. Esta operación aparece graficada en el diagrama que sigue a continuación.

3. Enchufe el adaptador eléctrico de 12 voltios en un tomacorriente. Asegúrese de elegir un toma-
corriente que tenga alimentación continua - no uno que pueda ser desconectado con una llave 
de luz.  

El indicador rojo en la unidad se encenderá durante la carga. Una vez que las baterías queden car-
gadas, la luz se apagará.

NOTA:  Se recomienda cambiar las baterías cada dos o tres años.  Cuando adquiera nuevas baterías 
- use pilas AA de NiMH de 1.500 mAh o de mayor capacidad.   Con baterías de 1500 mAh - la 
unidad deberá proteger al sistema Guardian Alert 911 por 24 horas. Baterías de mayor amperaje 
por hora (por ej.: de 2500 mAh) podrán alimentar las unidades por casi el doble del tiempo.

PRECAUCIÓN:  Controle periódicamente que su adaptador de 12 voltios esté firmemente enchu-
fado en el tomacorrientes de la pared.

v9.1

Spanish


