
ALARMA CONTRA INTRUSOS

A. SEGURIDAD
1. Leer las instrucciones antes de comenzar a usar el juego.
2. Este Kit ha sido concebido para edades de 8 años en adelante.
3. Se recomienda la asistencia y supervisión de un adulto.
4. Este juego contiene piezas pequeñas que pueden provocar asfixia si se tragan.
5. Las piezas metálicas y los alambres podrán tener puntas afiladas, necesitarás la supervisión de un adulto
durante la conexión.
6. Para evitar cortocircuitos, no tocar nunca los contactos del interior de la caja para pilas con un elemento de
metal.
7. Usar solo una vez que esté completamente montado.

B. UTILIZA PILAS
1. Utiliza dos pilas "AAA", 1.5V (no incluidas).
2. Para un funcionamiento optimo, utiliza siempre pilas nuevas.
3. Inserta las pilas de acuerdo con las polaridades correctas.
4. No dejes las pilas dentro del juguete si no vas a jugar con el.
5. Retira las pilas gastadas del juguete.
6. Las pilas recargables deberán de ser extraídas del juguete antes de ser cargadas.
7. Las pilas recargables solo deberán de cargadas bajo la supervisión de un adulto. 
8. Asegúrate de no cortocircuitar las terminales de suministro.
9. No cargues pilas no recargables.
10. No mezcles pilas agotadas con nuevas.
11. No mezcles pilas alcalinas, normales (Carbón-zinc) o pilas recargables (Níquel cadmio).

C. CONTENIDO
Pieza 1. Plataforma de la alarma
Pieza 2. Cubierta de la alarma
Pieza 3. Soporte para pilas con cubierta
Pieza 4. Timbre con cables instalados
Pieza 5. Soporte de la placa del disparador
Pieza 6. Montaje en pared
Pieza 7. Placa de conexión (con placas de metal instaladas)
Pieza 8. Placa del disparador
Pieza 9. 3 Clavijas de plástico 
Pieza 10. 3 Clavijas de metal
Pieza 11. 3 Tornillos
Pieza 12. Cordón
Pieza 13. Cintas adhesivas de doble cara
Pieza 14. Puerta de la placa
También son necesarias pero no incluidas: 2 pilas AAA de 1,5V y un destornillador de estrella. 



D. INSTRUCCIONES:
ENSAMBLAR LA CAJA DE LA ALARMA:
1. Fija el soporte de las pilas (Pieza 3) en la plataforma de la alarma mediante dos tornillos.
Luego, instala la placa de conexión (Pieza 7) y el timbre. 
2. Conecta los cables negros del timbre y la placa de conexión mediante una clavija de metal (Pieza 10) y una
clavija de plástico (Pieza 9).
De igual forma, conecta los cables rojos del soporte de las pilas y el timbre.
Conecta también los cables negros de la placa de conexión con los del soporte de pilas.
3. Instala las pilas. Coloca la tapa del compartimiento de las pilas y fíjala apretando el tornillo. Comprueba
que todas las conexiones son correctas activando el botón de encendido. El timbre deberá sonar. Después de
probarla, apágala.



4. Coloca la tapa.
AJUSTAR LA ALARMA:
5. Corta un cordón de 50cm. Ata un extremo del cordel a la placa del disparador (Pieza 8). Ata el otro extremo
al soporte de la placa del disparador (Pieza 5).
Comprobar la función de la alarma:  Ahora inserta la placa del disparador en la placa de conexión. Esto
separará las dos placas metálicas. Ahora comprueba la función activando el interruptor. No deberá de haber 
ningún zumbido ya que la placa de conexión está siendo separada por la placa plástica del disparador. Ahora
tira del cordel para sacar la placa del disparador.  El zumbador sonará inmediatamente ya que las dos placas
de conexión entrarán en contacto y se producirá un circuito cerrado.  Podrás parar el zumbido desactivando la
alarma o introduciendo otra vez la placa del disparador dentro de la placa de conexión.
6. Monta la caja de tu alarma en la superficie de la puerta. Observaciones: Necesitarás el permiso y la
supervisión de un adulto para hacer esto. Podrás utilizar las cintas adhesivas dobles proporcionadas para este
propósito.
A una altura similar a la alarma que acabas de montar, utiliza las cintas adhesivas suministradas para colocar
el soporte de pared en la pared. 
Engancha el soporte de la placa del disparador en el montaje de pared.
Inserta la placa del disparador dentro de la placa de conexión de la caja de la alarma.



7. Activa la alarma.
Prueba la conexión de la alarma cerrando la puerta y abriéndola otra vez. Cuando la placa del disparador está
siendo extraída de la  alarma será activada y producirá un sonido de zumbido.  Si quieres que la alarma se
active cuando la abra solamente un poco, deberás de acortar el cordel enrollando el exceso en el soporte de la
placa de disparador, y viceversa.
Cuelga la placa incluida para alejar a esos "INTRUSOS NO DESEADOS". También puedes hacer un rótulo
personalizado utilizando el lado en blanco. 
La alarma contra intrusos no solo puede colocarse en la puerta, también puede colocarse en tu cajos, para dar
mas seguridad. ¿Tienes alguna sugerencia para el uso de la alarma contra intrusos?

E. PROBLEMAS Y SOLUCIONES
Si se extrae la placa del disparador y el zumbador no produce ningún sonido:
1. Comprueba que todos los puntos de la conexión estan intactos y conectados en el orden correcto.
2. Comprueba si las pilas estan agotadas o están instaladas con las polaridades incorrectas.
3. Comprueba que el interruptor de la caja de las pilas está activado.
4. Comprueba que las placas de conexión de metal entran en contacto cuando extraes la placa del disparador.
Si las placas no entran en contacto, el circuito no estará completo. Podrás pedir la asistencia de un adulto
para doblar hacia abajo el borde de la placa metálica superior, de forma que pueda volver a tocar la placa
metálica inferior.
OBSERVACIONES:  Cuando la alarma no está en uso, por favor desconéctala, y enrolla el cordel del disparador
en el montaje de pared. También recomendadlos que extraigas las pilas.



F. INFORMACIÓN REAL
¿cómo funciona tu alarma contra intrusos?
Después de que hayas terminado la instalación de la alarma contra intrusos, la conexión formada será un
circuito abierto.  Hay dos puntos en el circuito que controlan el flujo de la corriente al zumbador: el
interruptor incorporado en la caja de pilas y la placa plástica del disparador insertada entre las placas de
conexión. Cuando se monta la alarma y se activa interruptor, el único punto de desconexión es la placa del
disparador. La placa del disparador está hecha de plástico aislante, que evita que la corriente eléctrica pueda
atravesarla.  Cuando se abre la puerta, la placa del disparador será extraída y por tanto las dos placas
metálicas entrarán en contacto entre sí. El circuito es ahora un circuito cerrado. El zumbador se activa cuando
la corriente pasa a través de él.
Algunas cosas sobre la electricidad...
En la alarma de intrusos solamente utilizamos pilas que producen corriente directa de una dirección (CD). Es
decir que la corriente solo circula en una dirección (Positivo "+" a negativo "-"). Sin embargo, la electricidad
suministrada por una central eléctrica es corriente alterna (CA). La corriente no solo circula en una dirección,
también circula hacia adelante y hacia atrás alrededor del circuito, a una cierta frecuencia (positivo a
negativo y negativo a positivo). 
El cable de la mayoria de los electrodomésticos, consiste normalmente en tres hilos: el vivo, el hilo neutro y el
de la tierra.  El hilo vivo va positivo "+" y negativo "-" alternativamente, haciendo que el flujo de la corriente
circule hacia adelante o atrás alrededor del circuito.  El hilo neutral proporciona la trayectoria de retorno para
la corriente vuelva de nuevo al enchufe general. El hilo de conexión a tierra es un alambre de seguridad que
conecta el cuerpo de metal del dispositivo eléctrico con la tierra para llevar a tierra la dispersión eléctrica.
Así mismo, la mayoría de los electrodomésticos tienen otro dispositivo de seguridad - fusible.  Es un alambre
fino y corto que se sobrecalentará y derretirá en caso de que la corriente sea más alta que el valor
especificado. Si ocurriese una avería y gran cantidad de corriente circulase por el circuito, el fusible se
derretirá y cortará el circuito evitando así que el cable se recaliente, lo que podría causar fuego. 

PREGUNTAS Y COMENTARIOS
Sentimos un gran aprecio por nuestros clientes y nos interesa que se sientan satisfechos con nuestros
productos.  En caso de querer formular algún comentario o pregunta, o de que alguna de las partes del juego
no esté presente o el mismo tenga algún defecto, no dude en entrar en contacto con nosotros o con nuestros
distribuidores en su país. Encontrará la dirección en el embalaje. También puede entrar en contacto con
nuestro departamento de ventas en: infodesk@4m-ind.com, Fax (852) 25911566 ,Tel (852) 28936241,
Website: www.4m-ind.com.


