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Felicitaciones por la 
compra del sistema 
de alarma de piscinas 
Lifebuoy 

En Lifebuoy amamos las 
piscinas y creemos que 
éstas pueden y deben 
ser más seguras para los 
niños y los bebés.

El sistema fue probado de acuerdo 
con la norma ASTM F2208 y su 
objetivo es advertir acerca de caídas 
en la piscina, y cuando se retira la 
cubierta.

Esta guía está destinada a revisar las 
instrucciones de seguridad y la forma 
de operar el sistema de alarma.

Se recomienda mantener esta guía a 
mano para futuras lecturas.
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Lea toda esta guía antes del uso del 
sistema.

Lifebuoy es exclusivamente un 
dispositivo de seguridad y no es un 
producto que salva vidas.

Bajo ninguna circunstancia debe 
considerarse este producto como 
un sustituto de otros medios de 
seguridad, como un socorrista, 
supervisión de los padres, cercas, 
puertas, etc.

Sin perjuicio de lo anterior, se 
llama la atención sobre el hecho 
de que el producto podría no dar 
una alarma en casos de entrada 
gradual a la piscina.

Importante Asegúrese de que el sistema cubra 
toda el área de la piscina y, si es 
necesario, ajuste la sensibilidad del 
sistema.

No deje objetos en la piscina 
cuando el sistema está activado.

La alarma del sistema al abrir 
una cubierta de piscina ha sido 
probada para cubiertas de vinilo 
que son a prueba de luz. La alarma 
se basa en sensores de luz en la 
unidad flotante y no funcionará 
correctamente con una cubierta 
solar o cualquier otra cubierta 
que no sea lo suficientemente 
resistente a la luz. Además, este 
modo no está destinado para su 
uso cuando la iluminación exterior 
es débil (por ejemplo, de noche).

Contenido del paquete

E l  e n v a s e  h a  s i d o  d i s e ñ a d o 
exclusivamente para proporcionar 
protección al sistema lifebuoy hasta 
que sea adquirido. Verifique la 
integridad del embalaje antes de la 
apertura inicial.

El paquete contiene:

• Guía del usuario que incluye el 
certificado de garantía.

• Unidad flotante1  
• Cono de equilibrio transparente2

• Unidad de control3 

1. Unidad flotante

2. Cono de equilibrio transparente

3. Unidad de control (unidad de interiores)
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Definiciones y modo
de acción principal 

La unidad flotante

• La unidad flotante contiene una 
alarma que sirve como advertencia 
e indicación. 

• La unidad flotante contiene un 
procesador de emisión y recepción 
que sirve para la comunicación con 
la unidad de control. 

• La unidad flotante contiene 
sensores en miniatura cuyo objetivo 
es identificar la actividad en la 
piscina, tal como una caída al agua 
o la apertura de la cubierta. 

• Un cono transparente está 
conectado a la unidad flotante y 
sirve para estabilizar el sistema. 

La unidad de control
• La unidad de control contiene una 

alarma que sirve como advertencia 
e indicación. 

• La unidad de control contiene 
un procesador de transmisión 
y recepción que sirve para las 
comunicaciones con la unidad 

flotante.

• La unidad de control contiene 
un procesador de emisión y 
recepción que sirve para la 
comunicación con un dispositivo 
celular (teléfono inteligente - 
smartphone). 

• La unidad de control contiene un 
botón en forma de salvavidas, 
que sirve para controlar el 
sistema. Las posibilidades de 
uso del botón se describen más 
adelante en esta guía. 

Modo de acción principal 

Cuando el sistema está activado, 
los sensores de la unidad flotante 
funcionan continuamente para 
detectar cualquier cambio en el 
entorno de la piscina. El procesador 
de la unidad flotante analiza los datos 
de los sensores.

Si la unidad de procesamiento 
determina que hubo una caída al agua 
(y/o apertura de la cubierta) suena la 
alarma en el flotador y se envía una 
notificación a la unidad de control, 
que responde activando la alarma.

Instalación

Conecte el cono a la unidad flotante, 
como se muestra en la ilustración 
(asegúrese de que el cono esté 
conectado correctamente), y coloque 
el sistema en la piscina.

En el perímetro de la unidad flotante 
hay dos orificios a través de los cuales 
se puede atar una cuerda de nylon para 
asegurar el sistema a un área específica 
de la piscina. Las instrucciones para 
fijar la unidad aparecen más adelante 
en esta guía.

Instale una batería de 9V en la unidad 
de control, como se muestra en la 
ilustración:

Preste atención a la dirección 
correcta de instalación (polaridad) 
de la batería. La instalación 
incorrecta podría dañar el 
dispositivo y anular la garantía.

Elija una ubicación para colgar la 
unidad de control. No instale la 
unidad de control en esta etapa.

Consejos para seleccionar una 
ubicación para la unidad de control:

1. Seleccione una ubicación alta, 
fuera del alcance de los niños. 

2. Instale la unidad lo más cerca 
posible a la unidad flotante en la 
piscina. Cuanto más cerca estén 
las dos unidades, más tiempo 
durará la batería y mejores serán 
las comunicaciones entre las 
unidades. 

3. Elija una ubicación de fácil acceso. 

4. La unidad de control es una 
unidad interior y no está diseñada 
para resistir las condiciones 
exteriores ni la humedad.  
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Prueba de la ubicación seleccionada 
para la unidad de control.

A fin de asegurarse de que la 
ubicación sea adecuada, pruebe la 
calidad de la comunicación entre las 
unidades:

1. Instale la aplicación Lifebuoy 
(aplicación móvil de alarmas 
Lifebuoy). 

2. Asegure la unidad flotante en el 
lugar deseado en la piscina (lejos 
de la bomba de la piscina). 

3. Coloque la unidad de control en 
la ubicación seleccionada. 

4. Haga funcionar la aplicación móvil.
5. Presione el botón de operación 

de la unidad de control y espere 
hasta 30 segundos para obtener 
la indicación de la aplicación que 
describe la calidad de la conexión 
entre la unidad de control y la 
unidad flotante: 

6. Si el nivel de comunicaciones 
es "good" (bueno) o "great" 
(excelente), la unidad de 
control puede instalarse en la 
ubicación seleccionada. Si el 
nivel de comunicación es "poor" 
(deficiente), se debe seleccionar 
otra ubicación. Repita esta 
etapa hasta obtener el resultado 
apropiado. 

7. Apague el dispositivo con una 
pulsación larga de unos 3 
segundos, y la unidad de control 
emitirá 3 pitidos, seguidos de 3 
pitidos de la unidad flotante. 

Dirección de la salida de la 
bomba

Dirija la abertura de la salida de 
la bomba hacia abajo, como se 
muestra en la ilustración:

Operación del sistema

La unidad flotante debe estar en la 
piscina cuando se activa el sistema.
El sistema tiene dos modos de 
funcionamiento:

Piscina sin cubierta: De un estado 
inactivo (apagado) o Standby, una breve 
presión en el botón de la unidad de 
control activará el sistema

• Cuando se presiona el botón, 
la unidad flotante emitirá un 
solo pitido acompañado de un 
solo pitido de la unidad flotante, 
mientras se muestra una luz verde 
durante unos segundos en la 
unidad de control. 

• Luego, una luz verde parpadeará 
cada 2 segundos en la unidad de 
control, y una luz verde parpadeará 
cada 20 segundos en la unidad 
flotante. 

• El sistema se activará 15 segundos 
después del momento de la 
operación, y sonará una alarma en 
caso de una caída a la piscina 

• Este modo solo debe utilizarse 
cuando la piscina no tiene 
cubierta.  

Piscina con cubierta: De un estado 
totalmente inactivo (apagado, no 
Standby), una presión larga en el 
botón de la unidad de control activará 
el sistema.

• Presione el botón durante 3 
segundos hasta que se escuchen 
4 pitidos de la unidad de control, 
acompañado de 4 pitidos de la 
unidad flotante, y aparecerá una 
luz verde en la unidad de control 
durante unos segundos. 

• Luego, una luz verde parpadeará 
en la unidad de control cada 
6 segundos. No parpadeará 
ninguna luz en la unidad flotante 
en este modo.  

• El sistema se activará 15 segundos 
después de la operación y sonará 
una alarma en caso de que la 
cubierta se abra y/o algo caiga al 
agua. 

• Este modo solo debe operarse 
cuando la piscina está cubierta. 
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Apagado del sistema

Cuando el sistema está funcionando 
(con o sin una cubierta) o durante 
una alarma activa.

Presione brevemente el botón de 
la unidad de control para pasar al 
modo Standby (espera):

• Si suena una alarma antes de 
pasar al modo Standby, ésta será 
neutralizada y cesará. 

• Se escucharán dos pitidos de la 
unidad de control, acompañados 
por dos pitidos de la unidad 
flotante. El sistema pasará al modo 
Standby (espera). Red Luego, una 
luz verde parpadeará en la unidad 
de control cada 2 segundos. No 
parpadeará ninguna luz en la 
unidad flotante en este modo. 

• Cuando el sistema está en 
modo Standby, no avisará de la 
apertura de la cubierta y/o de 
caídas a la piscina. 

• Diez minutos después de que 
el sistema no haya detectado 

ningún movimiento en la piscina, 
el sistema se reactivará y 
realizará pruebas automáticas  de 
operación similares a la operación 
normal (consulte la página 12).

• El sistema se reactivará al modo 
normal, también si antes de 
presionar el botón, el estado 
operativo del sistema había sido 
el de una piscina cubierta.

Mantenga pulsado el botón de la 
unidad de control para el apagado 
total:

• Presione el botón durante 3 
segundos hasta que se escuchen 3 
pitidos desde la unidad de control, 
acompañado de un único destello 
rojo. La unidad flotante también 
emitirá un pitido 3 veces y el 
sistema se apagará. 

• En este estado, el sistema no 
está operativo y no advertirá en 
caso de una caída a la piscina y/o 
levantamiento de la cubierta. 

Transferencia al modo Standby desde 
la unidad flotante en la piscina:

• Cuando el sistema está encendido 
y activado, si se sostiene la unidad 
flotante verticalmente durante 
algunos segundos, el sistema 
pasará modo Standby.

• Si se eleva la unidad, el sistema 
emitirá una advertencia y cesará 
después de permanecer unos 
segundos en posición vertical. 

• Tanto la unidad flotante como 
la unidad de control emitirán 2 
pitidos, y en la unidad de control 
parpadearán las luces rojas y 
verdes, como se describe para el 
modo Standby. 

• En este estado, el sistema está 
inactivo, y no advertirá en caso 
de una caída a la piscina y/o 
levantamiento de la cubierta. 

• Si suena una alarma antes de 
entrar al modo Standby, ésta 
será neutralizada y cesará. 

• Después de 10 minutos de 
ausencia de movimiento, el sistema 
se reactivará y sonará una alarma 
en caso de una caída a la piscina.

• Después de 10 minutos de ausencia 
de movimiento, el sistema se 
reactivará y sonará una alarma 
en caso de una caída a la piscina.
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Alarma de advertencia

En caso de advertencia, la alarma 
sonará continuamente durante 3 
minutos, tanto desde la unidad de 
control como desde la unidad flotante.

Una luz roja constante aparecerá en 
la unidad de control.
Después de sonar la alarma, cesará 
durante 30 minutos durante los 
cuales el sistema estará inactivo y no 
hará sonar una alarma en caso de una 
caída a la piscina y/o levantamiento 
de la cubierta.

Después de 30 minutos de 
inactividad, y siempre que durante 
los últimos 10 minutos el sistema 
no haya detectado movimiento en 
la piscina, el sistema se activará. 
Si el sistema detecta movimiento, 
el encendido se retrasará hasta 
que el sistema no detecte ningún 
movimiento durante 10 minutos, de 
manera similar al modo Standby.

Si el usuario apaga y enciende el 
sistema durante los 30 minutos de 
inactividad, el sistema volverá a 
funcionar inmediatamente (el sistema 

se activará 15 segundos después de 
la operación). 

La neutralización del sistema 
durante el sonido de la alarma puede 
realizarse por medio de alguna de 
las 3 formas de apagar el sistema:

1. Presione brevemente el botón de 
la unidad de control para pasar al 
modo Standby (en espera). 

2. Apagado completo al presionar 
prolongadamente el botón de la 
unidad de control. 

3. Pase al modo Standby 
sosteniendo la unidad flotante 
verticalmente durante unos 
segundos como se muestra en la 
ilustración: 
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Prueba automática
durante la operación

A fin de garantizar que el sistema 
se active correctamente después 
de ser operado, el sistema realiza 
dos autocomprobaciones cuando se 
opera:

1. Operación del sistema cuando 
la unidad flotante no está 
horizontal 

 Si la unidad flotante no está en la 
piscina o se encuentra con una 

obstrucción física (que hace que 
no esté horizontal), el sistema no 
puede funcionar correctamente. 
Cuando se opera en esta 
condición, la unidad flotante y la 
unidad de control pitarán cada 
pocos segundos para advertir 
que el sistema no está activado. 

 En este caso, el sistema debe 
apagarse presionando el botón 
de la unidad de control (consulte 
"Apagado del sistema"). Asegúrese 
de que la unidad flotante esté 
flotando horizontalmente en 
la piscina y que esté operando 
nuevamente

2. Operación del sistema cuando 
no hay comunicación entre las 
unidades

 Cuando no hay comunicación entre 
las unidades (por ejemplo, cuando 
están demasiado separadas), 
el sistema no se puede activar 
correctamente. Unos segundos 
después de encender el sistema, 
se escuchará un pitido fuerte y el 
sistema se apagará. 

1. Operación del sistema cuando la unidad 
flotante no está horizontal

2. Operación del sistema cuando no hay 
comunicación entre las unidades

Prueba automática 
cuando el sistema es 
activado
A fin de garantizar que el sistema 
funcione correctamente, éste realiza 
una serie de pruebas automáticas 
cuando se opera:

Prueba de comunicaciones
Cada 15 minutos, el sistema verifica 
que la comunicación entre la unidad 
de control y la unidad flotante 
esté en orden. Si la prueba de 
comunicación falla, las luces verdes 
y rojas parpadearán en la unidad de 
control cada 2 segundos.

Prueba de baterías
Hay dos baterías en el sistema, una 
en la unidad de control y la otra en la 
unidad flotante. El sistema prueba los 
niveles de voltaje en ambas baterías 
cada hora.

• Si el nivel de voltaje en la unidad de 
control cae por debajo de 7 voltios, 
la unidad de control emitirá un 
pitido único cada 15 minutos. Si 
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No abra la unidad flotante. La 
apertura de la unidad flotante 
anulará la garantía del producto, y 
podría dañar su impermeabilidad.

Además, no sumerja el sistema en 
el agua ni lo deje boca abajo en la 
piscina.

Prueba de correcto 
funcionamiento del 
sistema 

Obligatorio antes de la operación 
inicial del sistema o de reemplazo 
de la piscina

• El sistema está diseñado para 
advertir cuándo una persona o 
mascota que pesa 9 kilogramos 
(20 lb) o más cae a una piscina 
de hasta 10 metros (32 pies) de 
largo. 

• Para probar que el sistema 
está en buenas condiciones 
de funcionamiento, arroje un 
contenedor de agua de 9 litros 
(o un paquete de seis botellas 
de agua mineral de 1.5 litros; 
9 litros equivalen a 20 lb) a la 
piscina desde una altura de 
20 centímetros (6 pulgadas), 
mientras que la unidad flotante 
está posicionada en el extremo 
más alejado de la piscina (hasta 
10 metros o 32 pies). La alarma 
debería sonar en el plazo de 
unos segundos. 

• Apague el sistema completamente 
(mantenga pulsado el botón) y 
encienda el sistema 10 minutos 
más tarde (para asegurarse de 
que no haya más olas). Repita 
el proceso desde una serie de 
lugares diferentes alrededor de la 
piscina.

• Realice esta prueba de correcto 
funcionamiento antes de la 
operación inicial del sistema y 
en cada una de las siguientes 
situaciones: Si el usuario elige 
asegurar el sistema anclándolo 
a un área específica de la piscina 
que aún no se ha probado; por 
cada cambio en las definiciones 
del software; cuando la piscina 
ha sido cambiada; después de 
cambiar las baterías, y después de 
que el sistema ha sido almacenado 
sin uso por un periodo de tiempo. 

• Si la prueba de buen 
funcionamiento falla, en otras 
palabras, el sistema no emite 
una alarma, se puede calibrar 
la sensibilidad del sistema y 
ajustarse a la piscina (consulte el 
capítulo "Ajuste y calibración de la 
sensibilidad del sistema"). 

esto ocurre, se debe reemplazar 
la batería en la  unidad de control.

• Si el nivel de voltaje en la unidad 
flotante cae por debajo de 7 
voltios, la unidad de control 
emitirá dos pitidos cada 15 
minutos. Si esto ocurre, la unidad 
flotante debe llevarse al lugar de 
compra, para que la batería sea 
reemplazada. 
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Prueba de correcto 
funcionamiento 
durante la operación 
con una cubierta de 
piscina

Obligatorio antes del primer uso del 
sistema o de cambio de la piscina

• Si no hay intención de utilizar el 
sistema cuando la piscina está 
cubierta, se puede omitir este 
capítulo. 

• La alarma de apertura de la 
cubierta de la piscina se basa en 
la entrada de luz en la piscina 
cuando se abre la cubierta.

• La alarma podría no funcionar 
correctamente si la cubierta no 
bloquea la luz suficientemente. 

• La alarma no está diseñada para 
funcionar cuando la luz exterior 
es débil (por ejemplo, de noche). 

• Se recomienda usar una cubierta 
de vinilo o cualquier otra 
cubierta que bloquee la luz 
completamente.

• La prueba debe realizarse a la luz 
del día. 

• Cubra la piscina mientras la 
unidad flotante está en la piscina. 

• Opere el sistema en el modo 
de piscina cubierta, como se 
describe en la página 9. 

• Espere 20 segundos después 
de la activación y luego 
levante la cubierta para abrirla 
parcialmente, como se muestra 
en la ilustración de la página 11. 

• Unos segundos después de abrir 
la cubierta, el sistema debería 
hacer sonar una alarma desde la 
unidad flotante y desde la unidad 
de control. 

• Apague el sistema por completo 
y repita el proceso de prueba 
abriendo la cubierta desde 
diferentes lados de la piscina. 

Ajuste y calibración 
de la sensibilidad del 
sistema
Si falla la prueba de verificación 
de funcionamiento (consulte el 
capítulo "Probar el buen orden de 
funcionamiento"), es posible calibrar 
la sensibilidad del sistema y ajustarla 
para la piscina.

El sistema tiene 10 grados de 
sensibilidad, siendo el grado 1 la 
sensibilidad más baja y 10 la más alta.

La configuración de sensibilidad 
predeterminada es 5. Si el sistema no 
identificó el objeto arrojado al grupo 
durante la prueba, la sensibilidad del 
sistema debería aumentarse, por 
ejemplo, aumentarlo de 5 a 6 y volver 
a intentarlo.

Cambiar el grado de sensibilidad:
El grado de sensibilidad puede 
cambiarse fácilmente desde la 
apli-cación móvil   LifebuoyAlarm 
(recomendado) o desde la unidad de 
control.

Get it on
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A continuación se encuentran 
las instrucciones para cambiar 
el grado de sensibilidad desde 
la unidad de control:

1. Operación del sistema: se debe 
ver un destello verde cada 2 
segundos. 

2. Presione el botón durante 10 
segundos– se escuchará un 
número de pitidos de acuerdo 
con el grado de sensibilidad (5 
pitidos es el predeterminado). 
El sistema ingresa al modo de 
programación. El sistema saldrá 
del modo de programación si no 
se realiza ninguna acción durante 
10 segundos, por lo tanto, pase 
rápidamente al siguiente paso. 

3. Durante la presión prolongada 
adicional sobre el botón, se 
escucharán pitidos. La presión 
sobre el botón se debe detener 
después de alcanzar la cantidad 
requerida de pitidos de acuerdo 
con el grado de sensibilidad 
deseado. Si desea alcanzar un 
grado de sensibilidad 6, deténgase 
después de 6 pitidos.

4. Al finalizar la acción, se escucharán 
una vez más varios pitidos de 
acuerdo con el nuevo grado 
de sensibilidad, para indicar 
que la nueva sensibilidad fue 
configurada.

5. Si se presiona el botón durante 
más de 10 segundos, se emitirá 
un pitido doble y el sistema 
pasará al modo Standby (luces 
intermitentes verdes y rojas cada 
2 segundos), sin cambio en el 
umbral de sensibilidad. 

6. Tenga en cuenta que al elevar el 
grado de sensibilidad se podrían 
causar falsas alarmas, mientras 
que disminuir la sensibilidad 
puede resultar en una menor 
posibilidad de detección de 
caídas a la piscina.

Asegurar la unidad
flotante en la piscina

A los lados de la unidad flotante hay 
dos orificios destinados a fijar la unidad.

Asegurando la unidad se podrían 
evitar falsas alarmas como resultado 

de la proximidad del sistema a la 
abertura de salida de la bomba o por 
cualquier otra obstrucción local en la 
piscina.
 
La ubicación de la fijación debe 
estar distanciada de la fuente de 
obstrucción en la piscina.

Conecte una cuerda de nylon a uno 
de los orificios en el costado de 
la unidad, como se muestra en la 
ilustración:

La longitud de la cuerda de nylon 
debe ser suficiente para permitir 
que el sistema flote libremente a una 
distancia de aproximadamente 30 
cm (aproximadamente 12 pulgadas) 
desde los lados de la piscina. Conecte 
la cuerda de nylon a una parte estable 
de la piscina, tal como una escalera o 
montantes verticales.

Ubicación de alarma

La alarma de piscina LifebuoyTM es 
compatible con todo tipo de piscinas 
privadas / residenciales de hasta 20' x 
40' (6m x 12m): en estanques de tierra, 
sobre el suelo, cubiertos, descubiertos, 
de spa y jardín. Vea la ilustración para 

la ubicación recomendada. Si su grupo 
es mayor a 20' x 40' (6m x 12m), o si 
tiene funciones de piscina (cascadas, 
limpiadores automáticos, etc.), póngase 
en contacto con info@lifebuoyalarm.
com para aclarar el número de alarmas 
recomendadas y sus ubicaciones.
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Página Nombre del modo Modo inicial Entrada en el modo Indicación de sonido y voz

9 Encendido
(Sin cubierta)

Apagado; sin sonido; sin luces; El 
sistema está horizontal en la piscina

Pulso corto en el botón 
de la unidad de control

Unidad de control – Un solo pitido corto; verde parpadeando cada 2 segundos 
Unidad flotante – Un solo pitido corto; verde parpadeando cada 20 segundos

9 Encendido
(Con cubierta)

Apagado; sin sonido; sin luces; El 
sistema está horizontal en la piscina

Pulso largo en el botón 
de la unidad de control

Unidad de control – 4 pitidos; verde parpadeando cada 6 segundos 
Unidad flotante – 4 pitidos

14 Encendido
(Con/sin 
cubierta)

Apagado; sin sonido; sin luces;
El sistema no está horizontal o 
está fuera de la piscina

Pulso corto/largo en el 
botón de la unidad de 
control

Unidad de control – Pitido aumentando en intensidad cada pocos 
segundos durante 3 minutos 
Unidad flotante – Pitido cada 10 segundos durante 3 minutos

14 Encendido
(Con/sin 
cubierta)

Apagado; sin sonido; sin luces;
No hay comunicación entre las
unidades

Pulso corto/largo en el 
botón de la unidad de
control

Unidad de control – Pitido único, después de unos segundos sin 
comunicación, el sistema emitirá un pitido fuerte y se apagará
Unidad flotante – Sin indicación de sonido o luces

10 Standby
(Desde la 
unidad de 
control)

El sistema está operativo (en 
el modo de con/sin cubierta) o 
durante una alarma activa

Pulso corto en el botón 
de la unidad de control

Unidad de control – 2 pitidos acompañados por luces intermitentes rojas 
y verdes, el sistema pasará al modo Standby (en espera), las luces rojas y 
verdes parpadearán cada 2 segundos
Unidad flotante – 2 pitidos

10  Apagado
completo

El sistema está operativo (en el modo 
de con/sin cubierta) o durante una 
alarma activa o en Standby

Pulso largo en el botón 
de la unidad de control

Unidad de control – 3 pitidos acompañados de un único destello rojo
Unidad flotante – 3 pitidos

11 Standby
(Desde la 
unidad 
flotante)

El sistema está operativo (en 
el modo de con/sin cubierta) o 
durante una alarma activa

Mantenga la unidad
flotante vertical durante 
3 segundos

Unidad de control – Doble pitido, el sistema entra en Standby y las luces 
rojas y verdes parpadearán cada 2 segundos
Unidad flotante – Doble pitido

12 Alarma El sistema está operativo (en el 
modo de con/sin cubierta)

El sistema ha identificado 
una caída a la piscina y/o la 
cubierta ha sido levantada

Unidad de control – Alarma fuerte durante 3 minutos, acompañada de luz 
roja continua
Unidad flotante – Pitidos fuertes durante 3 minutos

15 Prueba de 
comunicación

El sistema está operativo (en el 
modo de con/sin cubierta)

La prueba de comuni-
cación automática falla

Unidad de control – Las luces verdes y rojas parpadean cada 2 segundos
Unidad flotante – Sin indicación de sonido o luces

15 Prueba de 
baterías

El sistema está operativo (en el
modo de con/sin cubierta)

La batería está baja
(unidad de control o 
unidad flotante)

Unidad de control – Uno o dos pitidos cada 15 minutos, respectivamente 
Unidad flotante – Sin indicación de sonido o luces
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Información 
de seguridad y 
cumplimiento

Declaración de la Comunidad Europea
Este equipo cumple con las siguientes 
normas:

• Low Voltage Directive (LVD) 2014/35/
EU 

• Electromagnetic Compatibility (EMC) 
Directive, 2014/30/EU

• Radio Equipment Directive (RED), 
2014/53/EU

ASTM
EL MODELO LBPABUOY1/LBPACNTL1 Cumple 
Los Requisitos De La Especificación De Seguri-
dad ASTM F2208.

Importante: “Este dispositivo no está destinado 
a reemplazar ninguna otra consideración de 
seguridad; es decir, supervisión adulta, socor-
ristas, vallas, portones, coberturas de piscinas, 
cerraduras, etc., y algunos dispositivos pueden 
no detectar entradas graduales“.

energía de radiofrecuencias, de modo 
que, si no se instala y se utiliza según 
las instrucciones, podría producir 
interferencias perjudiciales para las 
radiocomunicaciones. No obstante, 
no hay garantía alguna de que no se 
den interferencias en una instalación 
en particular. Si este equipo provoca 
interferencias perjudiciales en la 
recepción de la señal de televisión o radio, 
lo cual puede determinarse encendiendo 
y apagando el equipo, el usuario deberá 
intentar corregir la interferencia tomando 
una o varias de las medidas siguientes:

• Cambiar la orientación o la ubicación 
de la antena receptora.

• Aumentar la separación entre el 
equipo y el receptor.

• Conectar el equipo a un enchufe 
de un circuito diferente al que esté 
conectado el receptor.

• Consultar con el distribuidor o con 
un técnico especialista en radio/
televisión para obtener ayuda.

Importante: Los cambios o modificaciones 
en este equipo que no estén expresamente 
aprobados por la parte responsable del 
cumplimiento (Lifebuoy Ltd.) podrían 
anular la autoridad del usuario para 
operar el equipo.

FCC (Comisión Federal de 
Comunicaciones) – EE.UU

FCCID (Unidad de Control modelo 
LBPACNTL1):  2AOXNLBPACNTL  

FCCID (Unidad Flotante modelo 
LBPABUOY1):  2AOXNLBPABUOY

* Para ver la identificación reglamentaria 
(como la ID de la FCC) para este dispositivo, 
en el teléfono, vaya a Configuración> Acerca 
de (aplicación LifebuoyAlarm), o visite www.
lifebuoyalarm.com

Este dispositivo cumple con la parte 15 
de las Reglas de la FCC. El funcionamiento 
está sujeto a las dos condiciones 
siguientes: (1) Este dispositivo no puede 
causar interferencias perjudiciales, y (2) 
este dispositivo debe aceptar cualquier 
interferencia recibida, incluidas las 
interferencias que puedan causar un 
funcionamiento no deseado.

Nota: Este equipo ha sido probado y 
cumple con los límites establecidos 
para dispositivos digitales de Clase B, de 
acuerdo con el apartado 15 de las normas 
de la FCC. Estos límites han sido fijados para 
proporcionar una protección razonable 
frente a interferencias perjudiciales 
en instalaciones residenciales. Este 
equipo genera, utiliza y puede irradiar 

¡ADVERTENCIA! Para cumplir con los 
requisitos de conformidad de exposición 
a RF de la FCC, el dispositivo (Unidad de 
control) debe ubicarse a una distancia 
de al menos 20 cm de todas las 
personas durante el funcionamiento 
normal. Las antenas utilizadas para este 
producto no deben ubicarse ni utilizarse 
conjuntamente con ninguna otra antena o 
transmisor.
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Garantía

La Lifebuoy Company Ltd es por este 
medio responsable por el correcto 
orden de funcionamiento del dispositivo 
antes mencionado, de acuerdo con las 
siguientes condiciones::

La garantía del dispositivo es válida 
por un período de 2 años.

Esta garantía es válida solo si 
está firmada por un distribuidor 
autorizado de la compañía. Nos 
comprometemos a proporcionar el 
servicio de reparación y las piezas de 
repuesto, sin costo, para las piezas 
que nos parezcan defectuosas y 
que, en nuestra exclusiva opinión, 
sufrieron daños en las condiciones 
de uso adecuadas de acuerdo con las 
instrucciones de funcionamiento que 
acompañan al dispositivo.

Esta garantía no cubre daños 
causados por caídas, roturas, fuerza 
mayor o negligencia.

Esta garantía queda anulada si 
una persona no autorizada repara 
o intenta reparar el dispositivo, a 
excepción de un técnico autorizado 
en representación de la empresa, o 
como resultado de un uso incorrecto, 
como se explica en el manual de 
instrucciones.

Esta garantía no confiere ningún 
derecho o requisito que no esté 
incluido en esta garantía.

El cliente debe llevar el dispositivo 
hacia y desde el laboratorio de 
servicio, bajo su responsabilidad y a 
su cargo.

Esta garantía no cubre ningún 
daño causado por mantenimiento 
defectuoso. La garantía solo es válida 
con la presentación de la factura 
de compra. Lea atentamente las 
instrucciones de funcionamiento y 
consérvelas para futuras consultas.

Fecha de compra

Número de factura

Número de serie

Sello y firma del vendedor

Descargar
     Aplicación móvil  
LifebuoyAlarm
Visite nuestro sitio web para 
obtener más información 
www.lifebuoyalarm.com

Get it on
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