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Sensor de movimiento con campana inalámbrica ALA-036

Manual de instrucciones

IMPORTANTE

Por favor, lee completamente y con atención este instructivo, antes de 
realizar cualquier acción con el equipo, para saber cómo utilizar 
adecuadamente el producto.

PARTES

Este aparato no se destina para utilizarse por personas (incluyendo niños) cuyas capacidades 
físicas, sensoriales o mentales sean diferentes o estén reducidas, o carezcan de experiencia o 
conocimiento.

Los niños deben supervisarse para asegurarse de que no empleen el aparato como juguete.

Este producto es exclusivo para uso en interiores. 

No lo uses ni almacenes en lugares donde exista humedad, agua o algún otro líquido.

Evita que el producto sufra golpes o caídas.

No intentes abrir o reparar el producto.
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(de venta por separado)

CÓMO COLOCAR LAS BATERÍAS

Sensor de movimiento

Con cuidado, retira la base, como se 
muestra en la imagen.

1 Retira la tapa del compartimento.2

Inserta 3 baterías AAA (de venta por 
separado). Ten cuidado con la 
polaridad.

3

Alimentación sensor: 4,5 V      (3 x AAA) / 9 V      250 mA (con eliminador)
Alimentación campana: 3 V      (2 x AAA)
Frecuencia de transmisión: 314,93 MHz
Consumo: 0,2 Wh
Consumo en espera: 0,05 Wh

Las especificaciones pueden 
cambiar sin previo aviso. 

ESPECIFICACIONES

2 1OFF DC: 9-15V
250mA2
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250mA
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250mA

IMPORTADO POR

ELECTRÓNICA STEREN S.A. DE C.V.
Biólogo Maximino Martínez, núm. 3408, col. San Salvador Xochimanca, Azcapotzalco, Ciudad de 
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En caso de que tu producto presente alguna falla, o si tienes alguna duda o pregunta, por favor, 
llama a nuestro Centro de Atención a Clientes, en donde con gusto te atenderemos en todo lo 
relacionado con tu producto Steren.

Centro de Atención a Clientes:
(55) 15 16 60 00

MODO DE USO

En la campana, elige la melodía y el 
volumen para la alarma.

1

Desliza el interruptor hacia la                      
posición      

2

Alarma local (solo sonará el sensor de 
movimiento)

Alarma remota (solo sonará la 
campana)

Desliza el selector de alarma hacia la 
posición 

Cada vez que el sensor detecte movimiento, una 
alarma se escuchará por aproximadamente 5 
segundos.

Cada vez que el sensor detecte movimiento, 
sonará la campana con el tono seleccionado.

Campana

Retira la tapa del compartimento.1 Inserta 2 baterías AAA (de venta por 
separado). Ten cuidado con la polaridad.

2

INSTALACIÓN

Sensor de movimiento

Retira la base de sujeción y utilízala para 
marcar los puntos de perforación sobre 
la superficie donde instalarás el sensor.

1

Campana

Haz una marca de perforación sobre la 
superficie donde vas a instalar la 
campana.

1

Realiza la perforación. Inserta un 
taquete y luego coloca un tornillo  
cuidando que sobresalga algunos 
milímetros de la pared.

2

Realiza las perforaciones. Inserta 
taquetes y pijas para fijar la base.

2 Coloca nuevamente el sensor sobre la 
base.

Nota: Si conectas un eliminador al sensor, considera el largo del cable.

3

Monta la campana sobre el tornillo.3


