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OSA-VPA
DISPOSITIVOS DE ALARMA DE HUMO

Voltaje de funcionamiento: 9V DC

(Batería recomendada: PAIRDEER 6F22, GP 1604S, GP 1604A, 

OSEL 6LR61, PAIRDEER 6LR61, FORTE ER9V, EVE CR-9V, 

ULTRALIFE ULVL-J, FANSO ER9V. 

Corriente Inactiva: ≤12µA

Corriente Alarmante: ≤ 20 mA

Decibeles de la alarma: ≥85 dB / 3m

Estado SILENCIO: LED parpadea cada 10 segundos

Estado de Espera: LED parpadea cada 43 segundos

Estado de batería baja: Especial pitido de batería baja aprox. cada 43 segundos. 

Indicador LED: Color rojo.

Alarma baja tensión: ≤7.35V

Temperatura de trabajo: -10 ℃ ~ + 40 ℃

Humedad de trabajo: ≤95% RH (sin gel de agua). 

Pruebas pre-instalación
Nota: Si la batería no se ha instalado correctamente, 
el detector no funcionará y podría dañarse.
Si el detector funciona correctamente, el LED 
rojo destellará una vez cada 43 segundos (aprox).

1. Extraiga el producto de la caja, despegue la base
de instalación rotando el producto en sentido 
contrario a las agujas del reloj.
2. Saque la batería de 9V de su compartimiento,
retire la película de aislamiento, conecte la batería a 
la hebilla y regrese el compartimiento a su posición 
original.
3. Presione (suelte hasta que termine la prueba) el 
botón de prueba/silencio. El LED rojo parpadeará 
rápidamente y el detector sonará. Eso confirma
que el detector funciona bien. Al mismo tiempo, el 
producto se pondrá en modo "detección de baja
sensibilidad". Aproximadamente 10 minutos más
tarde, el producto entrará en modo "detección de
sensibilidad estándar" de nuevo.

PARÁMETROS TÉCNICOS
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LED Rojo

Zumbador

Boton de Prueba / Silencio

Batería 9V
Conector a la base

Agujero posición
del tornillo

Instalación
1. Elegir un lugar adecuado para instalar la alarma de 
humo.
La alarma no se puede montar en:
A) Habitaciones donde la temperatura esté por 
debajo de 4°C y por encima de 40°C.
B)  Espacios húmedos.
C)  Justo en frente de las puertas o ventanas y no 
cerca de un ventilador o un radiador.
D) Mantener una distancia de al menos 50 cm de 
luces fluorescentes o bombillas de bajo consumo.

2.  Fije dos tornillos a la base de plástico en el techo, 
de acuerdo con la posición del agujero de instalación 
de la base del detector.
3. Fije la base de instalación en el techo con los 
tornillos en los taquetes de plástico preinstalados.
4. Asegúrese de que la batería esté instalada y bien 
conectada a la alarma de humo (puede usar la función 
del botón de prueba para comprobar). Fije la alarma a 
la base girándola en el sentido de las agujas del reloj.
5.  Utilice el botón de prueba para hacer una 
comprobación final.

Mantenimiento y uso
1. Pruebe la alarma de humo semanalmente y 
después de reemplazar la batería. 
2. Si el producto se comporta de manera incorrecta, 
compruebe su funcionamiento de acuerdo al manual. 
Si la falla persiste, no intente abrir el equipo. Por 
favor contacte a su distribuidor.

1.  Este producto no es recomendado para ser instalado en lugares húmedos, con mucho polvo, o donde existan altas o 
bajas temperaturas como cocinas o baños.
2.  Durante la instalación, por favor asegúrese de que no habrá ningún otro obstáculo que puede cubrir la luz del flash o 
sonido de la alarma del detector de humo. 
3.  La alarma de humo no puede funcionar si la batería no está conectada con la polaridad correcta además de que el 
producto podría dañarse.

El detector no reacciona
cuando se presiona el
botón de prueba.

Tono de aviso de batería
al rededor de 43 segundos.

La batería de 9V
no está instalada
adecuadamente.

Baja tensión de la
batería de 9V.

Instale la batería de 9V
con la polaridad correcta.

Reemplace la batería.

Falla Análisis Solución

AVISO

Análisis de fallos y solución de problemas




