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Felicitaciones

El Sistema Inalámbrico de Alarma GE
Choice Alert™ es uno de los sistemas
de alarma inalámbricos disponibles
más asequibles y expansibles.
Descubrirá que el sistema ofrece
muchas características típicas de los
sistemas de alarma de instalación
personalizada.
El sistema de Choice Alert es confiable
y fácil de usar.Con Choice Alert usted
puede seleccionar de entre una línea
de sensores y accesorios; comience
con pocos y amplíe el sistema según
sus necesidades o cree un sistema que
satisfaga todas sus necesidades.
El sistema Choice Alert está protegido
por una tecnología de selección de
código de prioridad que proporciona
mayor seguridad y permite conexiones
inalámbricas sin problemas. También
garantiza que el centro de control
solamente responda a las señales del
sensor dentro y alrededor de la casa y
evita que alguien sabotee su sistema.
El manual del usuario explica en sencillos
pasos cómo instalar, usar y cuidar su nuevo
repetidor de señal de Choice Alert.

Si tiene preguntas o le gustaría
recibir información adicional, por
favor visite nuestro sitio Web, www.
jascoproducts.com, o contacte
nuestro Grupo de Servicio al Cliente
en el 1-800-654-8483.


Medidas de seguridad importantes
Precauciones
1. No intente desarmar el repetidor
de señal a menos que se describa en
el manual del usuario. No contiene
partes que el usuario pueda reparar.
2. Manéjelo con cuidado: evite
golpearlo o sacudirlo.El uso o
almacenamiento inapropiado puede
dañar el repetidor de señal. Modificar
o intentar forzar el dispositivo o sus
componentes internos puede causar
un funcionamiento defectuoso y hacer
nula la garantía de la alerta silenciosa.
3. Si cree que el repetidor de señal o
cualquier parte del sistema Choice
Alert no funciona correctamente o
según se describe, por favor contacte
el Servicio al Cliente para recibir ayuda
(1-800-654-8483).
¡ADVERTENCIA!
Riesgo de lesión personal
- Para uso en interiores solamente.
- No lo use en lugares húmedos.



Introducción
El repetidor se señal ampliará el
alcance del sistema Choice Alert hasta
45 m desde su ubicación.
- Repite de forma efectiva la señal de
cualquier sensor de vuelta al centro
de control si el sensor se encuentra
fuera de alcance. El repetidor de señal
no envía ni recibe señales de la alerta
silenciosa, la sirena de alarma, ni de
otros repetidores de señal.
Revisión de las partes
IIdentifique todas partes antes de
seguir adelante

Repetidor de señal



Paso 1 – Encuentre
un enchufe
eléctrico cercano al
sensor que tenga
problemas para
comunicarse con el
centro de control.
Asegúrese de que
la ubicación sea
Test
entre el sensor
y el centro de
control. Conecte
el repetidor de
señal al enchufe y
presione el botón
“Test” por el lado del repetidor de
señal. Enviará una señal de prueba al
centro de control y el indicador LED
del repetidor de señal parpadeará
rápidamente por un segundo y luego
se apagará.
Paso 2 – Cuando el centro de control
recibe la señal de prueba del repetidor
de señal, el indicador de corriente
verde parpadeará. Esto significa que
una señal de confirmación fue enviada
de vuelta al repetidor de señal, Suelte
todos los botones.
Paso 3 – Cuando el repetidor de señal
reciba la señal de confirmación, el
indicador LED parpadeará cinco veces.



Si el repetidor de señal no recibe la
señal de confirmación del centro de
control, el indicador LED del repetidor
de señal no parpadeará. Debe mover
el repetidor de señal más cerca al
centro de control y volver a hacer la
prueba.
Paso 4 – Para asegurarse de que el
repetidor de señal puede recuperar
la señal del sensor, active el sensor. El
indicador LED del repetidor de señal
parpadeará rápidamente y el centro
de control debe responder a la señal
del sensor,
Este proceso lo ayuda a ubicar el
repetidor de señal en la mejor posición
(lo más lejos) del centro de control
para ampliar el rango del sensor.



Advertencia de la FCC
Cualquier cambio o modificación
no autorizada al equipo anula la
garantía del usuario y pueden ir en
contraposición a las leyes estatales
y federales. El sistema de Choice
Alert cumple con la Parte 15 de las
normas de la FCC (Comisión Federal de
Comunicaciones). El funcionamiento
está sujeto a las siguientes
condiciones:
1) El sistema de Choice Alert no debe
causar interferencia perjudicial.
2) El sistema de Choice Alert puede
aceptar cualquier interferencia
recibida, incluyendo interferencia que
puede causar un funcionamiento no
deseado.
NOTA: este equipo ha sido probado
y cumple con los límites para los
dispositivos digitales de Clase B,
de conformidad con la Parte 15 de
las normas de la FCC. Estos límites
están diseñados para proporcionar
una protección razonable contra
interferencias perjudiciales en
instalaciones residenciales. Este equipo
genera, usa y puede emitir energía de
frecuencia radial y si no se instala de
acuerdo con las instrucciones, puede
causar interferencia perjudicial a las
radiocomunicaciones. Sin embargoen


no se puede garantizar que no haya
interferencia en una instalación
en particular. Si este equipo causa
interferencia perjudicial a la recepción
de la radio o la televisión, que se puede
determinar al apagar o prender el
equipo, se aconseja al usuario tratar
de corregir la interferencia con una o
más de las siguientes medidas:
– Reorientar o reubicar la antena
receptora.
– Aumentar la distancia entre el equipo
y el receptor.
– Conectar el equipo a un
tomacorriente en un circuito diferente
al que está conectado el receptor.
– Consultar al distribuidor o a un
técnico experto en radio o televisión.



ADVERTENCIA
Limitaciones de los productos de alarma
Este producto debe ser probado
periódicamente para asegurarse que
esté funcionando correctamente. Si se
usa de forma adecuada, el producto
puede reducir el riesgo de robo, hurto u
otros eventos adversos.
Sin embargo, JASCO no es una
compañía de seguros; este producto
no es un seguro ni una garantía para
evitar dichos eventos y los usuarios
deben estar protegidos con un seguro
apropiado. JASCO no declara que este
producto no pueda ceder o ser burlado,
que dará la señal de advertencia
adecuada o que evitará lesiones
personales, daños a la propiedad u
otras pérdidas. Al igual que cualquier
otro producto de alarma, incluyendo
costosos sistemas comerciales, puede
ser eludido, sujeto a ceder y puede no
dar la señal de advertencia por diferentes
razones, incluyendo entre otras:
instalación o ubicación inapropiada;
mantenimiento inapropiado; sabotaje;
baterías descargadas o instaladas
inadecuadamente; limitaciones de
detección; fallas de los componentes,
receptores; para los productos infrarrojos,
las intrusiones pueden estar por fuera
del alcance diseñado para el producto y
ciertas condiciones ambientales
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pueden influir en el desempeño y las
señales de alarma audibles puede estar
fuera del rango auditivo, ser silenciadas
por puertas, paredes y pisos, no ser
escuchadas por personas con sueño
profundo o con problemas auditivos o ser
ocultadas por otros sonidos.
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es una marca registrada de
General Electric Company, usada
bajo licencia por Jasco Products
Company,LLC, 10 E. Memorial
Road, Oklahoma City, OK 73114.
Este producto Jasco tiene
1 año de garantía limitada.
Visite www.jascoproducts.com
para obtener detalles.
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