la tapa trasera
el botón [D1]
las pilas AA

ADVERTENCIA - Las pilas: Coloque las pilas
correctamente (+/-). Mantenga alejado de niños. No
trague, abra, recargue o exponga a agua, fuego o altas
temperaturas: puede explotar, gotear o causar daño.

techo
60cm

la pila de litio

15cm

la sirena

pared
lateral

el marco
triangular
el enchufe
de 3-puntos

DIAGRAMA 1

nunca aqui

Distancia de la cámara de
humo no más de 30cm
[A]

[B]

DIAGRAMA 2

DIAGRAMA 3

Se ha diseñado, desarrollado y probado FlareSafe para asegurarse de que superaría los más rigurosos controles de
seguridad. Este aparato se ha fabricado utilizando plásticos de calidad militar y tiene un avanzado software para el manejo de
las pilas. Escríbanos a nuestra página web, flarebrands.com, y díganos su opinión.
INFORMACIÓN GENERAL
Nosotros le recomendamos que evite someterlo a altas temperaturas, entrada de polvo, etc. Si tiene la intención
de almacenarlo durante largo tiempo, deberá quitar todas las pilas.
Flaresafe contiene un imán. Por lo tanto, no lo coloque cerca de objetos que se puedan ver afectados por imanes
y no lo coloque cerca de imanes fuertes.
FlareSafe está impermeabilizado en todo momento, excepto cuando la alarma de humo está activada.
ENSAMBLAJE. Destornillar la unidad del extremo de la linterna. FlareSafe se separa permitiendo inserir tres pilas. Asegure
que las pilas esten istaladas correctamente segun sus polaridades (ver Diagrama 1)
PARA VOLVER A ENSAMBLAR LA UNIDAD - Aliñar el marco triangular con su apertura correspondiente. El enchufe de 3
puntos enganchará automaticamente con la toma de tres puntos. Apretar la unidad por medio de un quarto giro. No aprete
demasiado. Tenga cuidado de no perder la anilla delgada negra pues ésta actúa como impermeabilización.
Cuando se repongan las pilas alcalinas AA, se deberán reemplazar ambas al mismo tiempo. Después de colocar
las pilas y cada vez que se repongan las pilas agotadas deberá hacer una prueba con la unidad para asegurarse de que
todas las funciones trabajan debidamente.
VER EL REVÉS [DIAGRAMA 4] PARA UN GUIA BREVE DE OPERACIONES.
1 ALARMA DE HUMO Gire la tapa trasera para armar el detector de humo lo que la hará saltar. Se escuchará un PITIDO.
2 ALARMA DE PELIGRO (SOS): Pulse los botones D1 y D2 simultaneamente. Para apagar la alarma SOS,
espere dos segundos y entonces pulse durante dos segundos los botones D1 y D2 simultaneamente.
3 LINTERNA LED: Pulse el boton D1 para las funciones de la linterna.

ALARMA DE HUMO
La alarma de humo solamente se activa cuando usted la pone. Nuestro consejo – póngala cada vez que se vaya a la cama.
El software en FlareSafe se ha diseñado para mejorar la confiabilidad a largo plazo de la alarma de humo. Esto se hace
recalibrando la cámara de humo cada vez que la alarma de humo se activa. Eso ayuda a minimizar las falsas alarmas que
son un fastidio.

Si salta la alarma de humo de FlareSafe, deberá suponer que hay un fuego. No se deje llevar por el pánico – aquellos que se
dejan llevar por el pánico son los que tienen mayores probabilidades de morir. Deje todas sus pertenencias, dé la alarma,
avise a los demás, y salga rápidamente. En caso de alarma, asegúrese de que alguna persona encargada llame a los
bomberos. La mayoría de las víctimas mueren de inhalación de humo. El humo y el calor suben y hacen que el oxígeno baje
al suelo, así que manténgase agachado.

ACTIVAR LA ALARMA DE HUMO - Para activar la alarma de humo, gire la tapa trasera a la izquierda [A -Diagrama 2]. La
tapa trasera saltará y se verá la cámara de humo debajo [B]. Al mismo tiempo, oirá un PITIDO una vez. Ese PITIDO único le
indica que la unidad está activada.
Cuando está activada, FlareSafe comprueba si hay humo cada cinco segundos. Se detecta cantidades de humo
en aumento durante 15 segundos, sonorá la alarma.
Para desactivarla, sencillamente presione la tapa hacia abajo y gire la tapa a la derecha hasta que usted sienta
que se ha cerrado y acoplado correctamente. La tapa trasera cubre ahora la cámara de humo y la unidad no detectará el
humo hasta que la vuelva a activar otra vez. Tome nota de que NO oirá un PITIDO cuando desactive la alarma de humo.
Nosotros le recomendamos que cada semana, de forma rutinaria, compruebe que la alarma de humo está funcionando
correctamente activándola y asegurándose de que se oye el PITIDO una vez.

¿QUÉ PASARA EN CASO DE INCENDIO? - Cuando su FlareSafe activado detecte fuego, la sirena sonará. Al mismo tiempo
la linterna automáticamente se encenderá con la luz larga. La sirena de la alarma de humo emite una secuencia en repetición
de 4 PITIDOS de tono agudo seguidos de una pausa. Para apagar la sirena, presione la tapa trasera hacia abajo y gírela a la
derecha. La tapa trasera se acoplará correctamente y la sirena se apagará. La luz de la linterna permanecerá ENCENDIDA,
para permitirle encontrar la salida del incendio. Para APAGAR, la luz de la linterna, pulse el boton D1. La luz de la linterna se
APAGARA automáticamente después de 30 minutos.

COLOCACION - El humo sube, así que coloque su FlareSafe activado tan cerca del techo como sea posible (ver Diagrama
3), pero no en las esquinas pues el humo evita las esquinas (espacio muerto de aire) ni tampoco más de 30cm por debajo del
techo. Utilice la cuerda para colocar el FlareSafe en una posición segura.
Mantener un espacio libre alrededor de su FlareSafe activado. Para evitar las falsas alarmas ‘que son un
fastidio’, no colocarlo a menos de 45cm de las/los siguientes: rendijas utilizadas para salidas de aire de calefacción o aire
acondicionado, ventiladores de techo y otras áreas de circulación de aire altas; cuartos de baño que contengan bañeras o
duchas (esto puede producir un exceso de humedad o vapor); luces fluorescentes. No colocar su FlareSafe activado dentro
de su mosquitera.

“Mi FlareSafe hizo siete sonidos de PITIDO cuando la activé /hace un sonido de pitido cada 20 minutos cuando está
activada. ¿Por qué?”
Respuesta: FlareSafe comprueba el nivel de carga que queda en la pila de apoyo, la de litio CR123A. Si detecta que esta pila
está baja de carga, oirá siete PITIDOS. (También oirá siete PITIDOS si instala la pila de litio de forma incorrecta al revés).
Oirá siete PITIDOS la primera vez que detecte esta situación y después cada vez subsiguiente que active el detector de
humo. FlareSafe también emitirá un pitido aproximadamente cada 20 minutos cuando el detector de humo esté activado si
detecta que la pila de litio está baja. Solución: Quite la pila de litio y repóngala por una pila nueva de un fabricante de
confianza. Haga una prueba para asegurarse que la unidad está trabajando debidamente.
“¿Por qué suena la sirena de mi FlareSafe constantemente cuando se activa la alarma de humo pero no hay
evidencia de fuego/incendio?”
Respuesta: Si suena la sirena, deberá suponer siempre que hay un incendio y deberá salir del edificio. Sin embargo, una vez
que se haya efectuado una comprobación completa, considere dónde ha colocado su FlareSafe activado (véase la sección
de Colocación arriba). Mucho polvo en la cámara de humo puede provocar esto aunque con el software avanzado que cuenta
es poco probable que ésta sea la razón. Solución: Volver a activar el FlareSafe y colocarlo cuidadosamente de forma que no
esté muy cerca de ninguno de los sitios que pudieran hacerlo saltar accidentalmente.
ALARMA DE PELIGRO (SOS)
Hay dos botones [D1 y D2] en la parte principal de la unidad (ver Diagrama 4). Si sufre una agresión, entonces
presione ambos botones al mismo tiempo. Esto hará saltar la sirena ensordecedora y automáticamente activará la luz
estroboscópica. La sirena de la alarma de peligro emite un ruido continuo estridente. Para apagar la alarma SOS, espere 2
segundos y entonces pulse durante 2 segundos los botonoes D1 y D2 simultaneamente. Puede activar la alarma de peligro
en cualquier momento, aún cuando el detector de humo esté activado.
El botón trasero [D2] es también útil como aparato localizador o ‘SoundFlare’. Si desea hacer sonar la unidad
para que alguien le vea u oiga y avisarle dónde está, entonces simplemente sujete el botón trasero. Sonará la alarma y la luz
estroboscópica aparecerá durante todo el tiempo que sujete el botón.

LINTERNA LED
Pulse el boton D1 para las funciones de la linterna.
La linterna tiene cuatro funciones (la vida aproximada de las pilas entre paréntesis). ENCENDIDA a máxima
potencia (10 horas); ENCENDIDA a baja potencia para conservar energía (50 horas); ENCENDIDA con la alerta de la luz
estroboscópica (frecuencia 1 HZ) para indicar peligro (100 horas); y APAGADA. Si la linterna está en cualquiera de las
funciones por más de cinco segundos, el siguiente pulse la apagará.
La linterna usa cuatro bombillas blancas LED – las LED son fuertes, muy eficientes y duran cerca de 100,000
horas. Tiene un alcance eficaz de 20 metros y una visibilidad de señal de dos kilómetros. ADVERTENCIA: No alumbre la
linterna directamente a sus ojos o a los ojos de otros porque puede causar daño.
SI ALGO NO FUNCIONA
“¿Por qué no se ENCIENDE la linterna?”
Respuesta: Las dos pilas AA pueden estar agotadas. El software permitirá a la pila de litio que active la linterna en las
funciones de emergencia.
Solución: Abra el frente, quite las dos pilas AA y repóngalas con nuevas pilas de un fabricante de confianza.
SEGURIDAD CONTRA FUEGO - Por favor descargue gratis nuestro guia de seguridad de incendio de nuestra página web sabiendo que hacer en caso de incendio puede salvar vidas.
SEGURIDAD PERSONAL - No se debe confiar en FlareSafe como el único medio para prevenir un ataque – utilícelo junto
con otras medidas preventivas para reducir riesgos. Lleve FlareSafe listo para utilizarlo cuando salga; planee su ruta/viaje;
dígale a alguien a dónde va; utilice caminos/carreteras bien iluminadas; evite atajos con poca iluminación; estaciones
desiertas, etc.; lleve ropa adecuada; esté alerta y confíe en sus instintos.
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FlareSafe utiliza una cámara de humo óptica para detectar el humo. FlareSafe ha aprobado las principales pruebas de incendio y de humo de los rigurosos
criterios del BS 5446-1:2000 (estándar británico). Si la alarma de humo no funciona correctamente, deberá pedir consejo a FlareBrands Limited. La cuerda
contiene instrucciones importantes y por lo tanto es una parte integral del detector de humo. No deberá quitarse.

SI ALGO NO FUNCIONA
“Mi FlareSafe no hizo el sonido del PITIDO cuando la activé. ¿Por qué no?”
Respuesta: El sonido del PITIDO le permite saber que la unidad está activada y lista para detectar el humo. Si alguna vez no
hace el sonido del PITIDO, deberá suponer que NO se ha activado la unidad.
Solución 1: Desactive la unidad presionando la tapa trasera hacia abajo y girándola hacia la derecha hasta que haga un clic
indicando que está acoplada correctamente. Deje la unidad durante unos 10 segundos, luego vuelva a activar la unidad.
Ahora deberá emitir el PITIDO.
Solución 2: Si la solución 1 NO funciona, entonces la pila de litio Y las pilas AA están agotdas. Abra la unidad y substituya
todas las 3 pilas con pilas nuevas. Compruebe que la unidad funciona correctamente ahora.
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NOTA - Puede notar que el sonido tiembla cuando activa la alarma de humo o la de peligro (SOS). Eso es normal –
simplemente el altavoz está encontrando su sonido normal. ADVERTENCIA: La sirena es extremadamente fuerte así que
cuando se esté familiarizando con sus funciones, asegúrese de que hace la prueba de la alarma afuera, a una distancia de al
menos un metro y con el altavoz mirando hacia afuera, de otra forma hay riesgo de dañarse el oído.
SI ALGO NO FUNCIONA
“El SoundFlare” botón [D2] no funciona. ¿Por qué?”
Respuesta: La sirena SoundFlare y la luz estroboscópica no funcionará cuando la alarma de humo esté activada.
Solución 1: Desactive la cámara de humo presionando la tapa trasera hacia abajo y girándola hasta que haga clic en señal de
estar en su lugar. Ahora accione la SoundFlare.
Solución 2: Si las tres pilas están agotadas, ninguna de las funciones de FlareSafe funcionarán. Quite las pilas agotadas y
repóngalas con pilas nuevas de un fabricante de confianza. Haga una prueba con la unidad para asegurarse de que funciona
debidamente.
“La luz del SoundFlare brilla, pero no suena la sirena. ¿Por qué?”
Respuesta: Las pilas AA están agotadas y la unidad solo puede activar ciertas funciones de emergencia con la pila de litio de
apoyo CR123A. Permitirá que la luz del SoundFlare brille pero no activará la sirena del SoundFlare.
Solución: Substituya ambas pilas AA con pilas nuevas de un fabricante de confianza. Haga una prueba con la unidad para
asegurarse de que funciona debidamente.
“La alarma de peligro se ha activado y no puedo apagarla. ¿Por qué?”
Respuesta: La alarma de peligro se activa presionando ambos botones [D1 y D2] en la parte principal al mismo tiempo. Esta
diseñado de tal manera que para apagar la sirena hay que esperar 2 segundos y entonces pulse durante 2 segundos los
botones D1 y D2 simultaneamente.
Solución: Espere 2 segundos y entonces pulse durante 2 segundos los botones D1 y D2 simultaneamente.
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INFORMACION DE POTENCIA - Las dos pilas alcalinas AA 1.5V hacen funcionar la unidad. La pila de litio de 3V (CR123A) es simplemente de refuerzo
para las funciones de emergencia. En condiciones normales el aparato funciona solamente con las dos pilas AA. Cuando note que la luz de la linterna se
está volviendo más tenue rápidamente, deberá estar listo para reemplazar las dos pilas AA UNICAMENTE. Cuando se agoten las dos pilas AA, la linterna
LED y la sirena del SoundFlare no funcionarán hasta que se repongan ambas pilas AA. Esto se deberá hacer inmediatamente.
Como parte del diseño de seguridad, la pila de litio adoptará las funciones completas de emergencia – esto es, la alarma de humo, la alarma
de peligro y la luz estroboscópica del SoundFlare – hasta que se repongan ambas pilas AA. Esto quiere decir que FlareSafe funcionará de forma normal en
una emergencia, siempre y cuando lo active. Si se reponen prontamente las pilas AA agotadas, la pila de litio durará varios años.
DETALLES TECNICOS - El detector de humo óptico de dispersión ha aprobado las principales pruebas de incendio y de humo contenidas en el estándar
británico BS 5446-1:2000. La linterna LED tiene cuatro bombillas blancas LED (11,000-15,000 mcd c/u). El altavoz (tipo Piezo). La alarma de peligro –
medida a 110dB directamente (alcance de frecuencia 12HZ). La alarma de humo – medida a 90dB a 3m (potencia emitida con pulsaciones: 0.25s
ENCENDIDA (4 alcances) con un periodo de 0.5s). Potencia: Dos pilas tipo AA (1.5 v c/u) y una pila de litio CR123A (3v). FlareSafe ha aprobado la
evaluación EMC. La cubierta – vidrio vaciado ABS.
GARANTIA Nuestra garantía es de reparar o sustituir su aparato si se encuentra defectuoso debido a materiales defectuosos, mano de
obra o funcionamiento dentro de un año de compra. Será requisito necesario presentar constancia de la compra (factura o albarán) y enviarnos el aparato
defectuoso. Será nuestra decisión si reparamos o reponemos el aparato a nuestra discreción solamente.
Esta garantía no cubre tales aparatos debido a uso y desgaste, daño accidental, faltas causadas por negligencia, uso inapropiado o cualquier
otro uso que no estuviera de acuerdo con las instrucciones y guía dadas por nosotros. Aún más, esta garantía no le cubre para un uso otro del que para el
que fue creado. Esta garantía no le cubre si ha habido operaciones de mantenimiento o reparación al aparato por terceras partes y no por nosotros mismos o
parte autorizada para hacerlo por nosotros mismos. Cualquier aparato o piezas del aparato que hayamos substituido pasarán a ser propiedad nuestra.
DESAUTORIZACION Nada en esta desautorización limitará o excluirá responsabilidad por muerte o daño personal ocasionado por
negligencia de FlareBrands Limited o cualquier otra responsabilidad que, por ley, FlareBrands Limited no puede limitar o excluir y sus derechos
establecidos por la ley serán reconocidos.
Sujeto a lo anterior, la responsabilidad de FlareBrands Limited no deberá exceder el coste de la substitución del aparato en cuestión y en
ningún caso FlareBrands Limited será responsable por pérdida indirecta o resultante o daños en relación al aparato o por incumplimiento de cualquier
garantía, expresa o implicada, aún si la pérdida o daño es causado por negligencia de FlareBrands Limited.
NOTA: El producto adjunto puede variar en apariencia al que aparece en el empaquetado, ya que FlareBrands Limited se compromete a hacer mejoras
continuamente a nuestros productos.
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