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1 ADVERTENCIAS

El incumplimiento de las recomendaciones contenidas en este manual puede ser peligroso para la vida y la salud o provocar un mal 
funcionamiento del dispositivo.
El fabricante del dispositivo no será responsable de los daños resultantes del uso no conforme con el manual.
El riesgo de mal funcionamiento debido a la interferencia.
El dispositivo se debe instalar debajo del techo.
El dispositivo no se debe instalar en el baño, cerca de fuentes de calor, al alcance de los niños, separado de las posibles fuentes de 
monóxido de carbono o en un lugar con la influencia de la luz solar directa.
El dispositivo no es un sustituto del sistema de ventilación adecuado.
No pintar el dispositivo.
El dispositivo se debe limpiar con un paño o pañuelo húmedo.
Reemplaza el dispositivo por uno nuevo antes de la fecha de caducidad que se encuentra en la carcasa o en caso de detectar un error de 
sensor.
Este producto no es un juguete. Manténgalo lejos del alcance de los niños y animales!
Advertencia: Existe riesgo de explosión si se reemplazan las pilas por otras de otro tipo. Se recomienda deshacerse de las pilas siguiendo las 
instrucciones.
Advertencia: El dispositivo no puede prevenir los efectos crónicos de la exposición al monóxido de carbono. El dispositivo no salvaguardará 
totalmente a las personas con riesgo especia.
La función de silenciamiento de la alarma a distancia sólo debe utilizarse a la vista del aparato.
Si hay alguna duda sobre la causa de una alarma, debe suponerse que ésta se debe a un nivel peligroso de monóxido de carbono y debe 
evacuarse la vivienda.

2 DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

CO Alarm-Control es un detector de monóxido de carbono compacto, que funciona con batería, destinado para el montaje de 
pared. Su alta sensibilidad permite la detección de la presencia de monóxido de carbono (CO) en una etapa temprana con el fin de 
evitar el envenenamiento. La alarma se señaliza con una sirena incorporada, un diodo LED parpadeante y enviando comandos a 
los dispositivos de red Z-WaveTM. Además, el dispositivo posee un sensor incorporado de temperatura.
Información básica sobre el monóxido de carbono
El monóxido de carbono (CO), es un gas incoloro e inodoro cuya inhalación puede causar la muerte. Se forma durante el proceso de com-
bustión incompleta.
Síntomas de la intoxicación por el monóxido de carbono
Los primeros síntomas de la intoxicación por monóxido de carbono pueden ser confundidos con síntomas de gripe. Estos incluyen dolor de 
cabeza, mareos y náuseas. La inhalación de monóxido de carbono puede causar tales consecuencias, incluso en personas sanas. También 
se puede producir somnolencia, problemas con la visión (visión borrosa), zumbido en los oídos, dolor en las extremidades, pulso y respiración 
rápidos, debilidad y desconcierto. Las altas concentraciones de monóxido de carbono pueden provocar la pérdida de conciencia y muerte.
Algunos de los factores externos, como por ejemplo, la exposición a altos niveles de gases básicos, vapores de silicona, sulfuro de hidrógeno 
o ácido sulfúrico, vapores orgánicos, contacto con el agua, el polvo, la niebla de aceite, y la condensación de rocío puede afectar a la fiabili-
dad del dispositivo.
El dispositivo puede no proteger ante la exposición prolongada a bajas concentraciones de vapores de monóxido de carbono, que también 
pueden ser perjudiciales para el organismo y causar síntomas neurológicos.

3 INSTALACIÓN

Lugar de instalación
Activa el dispositivo en una pared, a una distancia de al menos 30 cm de la esquina. La altura de montaje recomendada depende del tipo de 
habitación y la altura a la que normalmente se encuentra la cabeza.

!

30cm/1ft

1.5m/5ft
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1. Gira la tapa en sentido contrario a las agujas del reloj (Fig. 1).
2. Retira la tapa de la carcasa (Fig. 2).
3. Retira la protección de la batería (Fig. 3).
4. La activación de la alimentación será confirmada por una señal sonora (Fig. 4).
5. Instala la tapa de la carcasa en la pared (Fig. 5).
6. Coloca el dispositivo en la tapa instalada en la pared (Fig. 6).
7. Gira el dispositivo de acuerdo a la dirección de las agujas del reloj con el fin de sujetarlo (Fig. 7).

4 x SEÑALES cada 5s 4 x DESTELLOS ROJOS cada 
5s

¡DETECTADO EL NIVEL DE 
MONÓXIDO DE CARBONO 
QUE PUEDE SER MORTAL!

1. Abre la ventana
2. ¡SAL AL AIRE LIBRE!

3. Notifica a los servicios de 
emergencia

1 x SEÑAL 1 x DESTELLO 
AMARILLO cada 30s

Batería baja Cambia la batería

2 x SEÑAL
cada 60s

2 x DESTELLO 
AMARILLO cada 60s

Error del sensor,
No se reconoce monóxido de 

carbono

Restablece o sustituye la unidad

3 x SEÑAL
cada 60s

3 x DESTELLO 
AMARILLO cada 60s

Fin de la vida 
útil del sensor

Restablece o sustituye la unidad

3 x SEÑALES
cada 30s

1 x DESTELLO 
AZUL cada 30s

Alarma de alta temperatura Riesgo de incendio

1 x SEÑAL 1 x DESTELLO BLANCO Alarma de infracción Comprueba la carcasa
— 1 x DESTELLO VERDE cada 60s Accesorio 

alimentado
—

1 x SEÑAL 1 x DESTELLO VERDE tras haber 
conectado a la alimentación

Añadido a la red Z-Wave —

1 x SEÑAL 1 x DESTELLO ROJO tras haber 
conectado a la alimentación

No está añadido 
a la red Z-Wave

—

1 x SEÑAL 1 x DESTELLO ROSA No hay cobertura 
de Z-Wave

Compruebe 
el Z-Wave

— SEÑAL INTERMITENTE AZUL TUR-
QUESA 

Actualización de software Espera a la 
finalización

Pruebas
¡Ojo! La alarma es muy alta! Sólo la primera secuencia es más silenciosa.
1. Pulsa y mantén pulsado el botón.
2. El indicador LED se ilumina en blanco y oirás una señal sonora corta.
3. Suelta el botón cuando escuches la primera secuencia de alarma.
4. Aléjate de la unidad para evitar daños en el oído.

PULL
1xCR123A(3V)

Fig. 1 Fig. 2 Fig. 3 Fig. 4

PULL
1xCR123A(3V) Beep!PULL

1xCR123A(3V)

Fig. 5

Fig. 6. Fig. 7



Sustitución de la batería
1. Retira el dispositivo de la pared girándolo en sentido contrario a las agujas del reloj.
2. Tire de la tira de papel para sacar la batería antigua.
3. Pulsa y mantén pulsado el botón durante al menos un segundo.
4. Inserta la nueva batería CR123A prestando atención a la polaridad correcta.
5. Sujeta el dispositivo en la pared colocando y girando en el sentido de las
agujas del reloj, y realiza la auto-prueba.
6. ¡Usa solamente el tipo de batería especificado en el manual que prestando 
una especial atención a la polaridad correcta!

Procedimientos Z-WaveTM

Adición a la red
1. Coloca el dispositivo cerca del controlador Z-WaveTM.
2. Activa el modo de añadir en el controlador Z-WaveTM.
3. Pulse rápidamente tres veces el botón ubicado en la carcasa.
4. Espera hasta que el dispositivo será añadido al sistema.
5. Instala el dispositivo en el lugar de destino.

Reajustar
1. Pulsa y mantén pulsado el botón.
2. Cuando el indicador LED se ilumine en color blanco, suelta el botón.
3. Pulsa el botón de nuevo, el indicador LED se iluminará de color amarillo.
4. Después de unos segundos, se restablece el dispositivo, lo que confirma el color rojo del indicador LED.

4 DATOS TÉCNICOS

CO Alarm-Control
Tipo de batería: 3V, CR123A (incluido)

Duración de la batería: 3 años en la configuración predeterminada (probado con Panasonic Industrial Lithium)

Vida útil en condiciones típicas: 8 años

Temperatura de funcionamiento: 0-50°C (32-122°F)

Humedad admitida: 10-95% RH sin condensación

Precisión: ±10ppm / ±5%

La alarma de tiempo de reacción con la configu-
ración predeterminada:

50ppm 60-90min
100ppm 10-40min
300ppm <1,5min

Radiofrecuencia: 868.0–868.6 MHz (EU)
869.7–870.0 MHz (EU)

915.0–928.0 MHz (ANZ, BR)

Protocolo de radio: Z-WaveTM

Potencia de transmission: -5 dBm (EU)

Dimensiones (diám. x alt.): 65 x 28 mm

Cumplimiento de las normas de la UE: EN 50291-1:2018

Tipo de dispositivo: Tipo B

Beep!PULL
1xCR123A(3V)

PULL
1xCR123A(3V)

PULL
1xCR123A(3V)

Fig. 1 Fig. 2

Fig. 3 Fig. 4



www.niceforyou.com

Nice SpA

Oderzo TV Italia

info@niceforyou.com
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