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MCT-426, MCT-427 
Detectores Inalámbricos Supervisados PowerCode de 
Humo / Calor y Humo  

 
Instrucciones de Instalación 

 
1. DESCRIPCIÓN Y APLICACIONES 

El MCT-426 (detector de humo) y el MCT-427 (detector de calor y humo) 
son detectores automáticos de calor y humo con señal sonora integrada 
para protección de áreas abiertas, diseñados para detectar calor y humo 
(sin comunicador) y dotados de un transmisor UHF del tipo PowerCode. 
MCT-426 / MCT-427 proporcionan una alerta inmediata ante conatos 
de incendio, activando su bocina incorporada, y transmitiendo una 
señal codificada de alarma a un receptor PowerCode o a un 
compatible panel inalámbrico de control de alarmas.  
El MCT-427 activará una alarma de incendio bajo condición de humo 
o calor (índice de elevación de la temperatura). Con dos sensores del 
fuego (calor y humo), el detector MCT-427 puede acortar el tiempo a 
la activación de la alarma de incendio. 
Sin embargo, debe tenerse en cuenta, que este eficaz preaviso de 
accidentes de fuego solo será posible cuando el detector esté ubicado, 
instalado y mantenido como se describe a continuación.  
En la condición de alarma, el sonido del zumbador puede ser 
interrumpido por 12 minutos presionándose el conmutador TEST/MUTE. 
Sólo silenciará temporalmente el zumbador mientras usted corrige la 
condición. Pasados 12 minutos, si no se ha corregido la situación de 
alarma, el detector recomienza el sonido del zumbador de alarma. 

Nota: El conmutador TEST/MUTE funciona como conmutador TEST 
(en operación normal) o como conmutador MUTE (en condición de 
alarma). 
El mecanismo del conmutador tamper (Fig. 3) es presionado contra 
el soporte cuando la unidad está sujeta al mismo. Al retirar la unidad 
del soporte los contactos del conmutador se abren, creando un 
evento de tamper, que es enviado por el transmisor al panel de 
control del sistema de alarma. 

AGUJERO
DEL

ZUMBADOR

BOTÓN TEST /
MUTE & LEDS

 
Figura 1. Vista General (MCT-427) 

 

2. ESPECIFICACIONES 
DETECTOR DE HUMO 
Nivel de Sonido de Alarma: 85 dB a 3 m (10 pies) 
TRANSMISIÓN Y CODIFICACIÓN 
Frecuencia de Operación (MHz): 315, 433.92, 868.95, 869.2125 ó 
cualquier otra frecuencia de acuerdo con los requerimientos locales. 
Código de Identificación Digital del Transmisor: palabra digital de 
24-bit, más de 16 millones de combinaciones, modulación por ancho 
de pulso. 
Extensión Total del Mensaje: 36 bits 
Supervisión: Señales automáticas a intervalos de 60 minutos 
(versión de 315 MHz), intervalo de 15 minutos (versiones de 433.92, 
868.95, 869.2125 MHz) o según los estándares locales. 
Alertas de Tamper: El Evento de tamper (separando la unidad de su 
soporte) se comunica una vez. La restauración de tamper es enviada 
cuando el conmutador del tamper vuelve a su posición. 
Indicador de Transmisión: El LED (diodo luminoso) amarillo se 
enciende en la transmisión (visible solamente cuando la función del 
LED es predefinida). 
COMUNICACIÓN DE ALARMA: 

Cada 20 segundos para los primeros 3 minutos. Después, cada 3 
minutos hasta transcurridos 30 minutos. 

 La alarma deja de comunicar pasados 30 minutos, o si el detector 
pasa a “Alarm restore” [“Restauración de alarma”]. 
Después de 30 minutos, un bit de alarma será enviado como parte 
del mensaje de supervisión. 

DATOS ELÉCTRICOS 
Fuente de Energía: Batería de 3 voltios CR123A / CR17450 de litio. 
Voltaje de Operación: De 2.7 V a 3 V. 
Consumo de Corriente: 18 µA en reposo, 70 mA máx. en operación 
Densidad de humo: 

Europa: 0.09 – 0.14 dB/m 
USA: 1.44%/pies a 2.74%/pies 

Rango de Cobertura : 50 – 100 m³ (1770 – 3530 pies cúbicos.) 
Supervisión de la Batería: Transmisión automática de datos del 
estado de la batería como parte de cualquier mensaje transmitido. 
Vida Útil de la Batería: 5 años para CR123A, 8 años para CR17450.  
Advertencias Visuales y Sonoras de Batería Baja: La bocina 
incorporada suena cada 30 segundos simultáneamente con el 
parpadeo del LED rojo (por un máximo de 30 días cuando baja el 
voltaje de la batería).   
Nota: Disponga de las baterías usadas según las instrucciones del 
fabricante. 
Advertencia Sonora y Visual de Sensibilidad Degradada de la 
Recámara: La bocina empotrada suena cada 30 segundos durante 
los intervalos de parpadeo del LED rojo – indican que el detector 
debe ser reemplazado. 
Transmisión de Advertencia de Limpieza: Una señal de limpieza 
(mantenimiento) es transmitida cuando la recámara del detector se 
mancha, haciendo que el detector funcione a alta sensibilidad. 
Nota: Esta transmisión se aplica solamente al panel de control del 
PowerMax. 
DATOS FÍSICOS 
Temperatura de Operación: -10°C a 50°C (14°F a 122°F). 
Humedad Relativa: 10% a 85% 
Dimensiones: MCT-426 120 mm (4.7") x 58 mm (2.3") 

  MCT-427 120 mm (4.7") x 63 mm (2.5") 
Peso (incluyendo la batería): 165 g (5.8 oz.) 
Conformidad con Estándares:  

MCT-426/427 Europa: (868.95, 433.92 y 869.2125 MHz): 
EN54-7 (excepto por § 4.2), EN 14604. EN 54-5 Clase A2-S (excepto 
por § 4.4), EN 60950, EN 300220, EN 301489, EN 50130-4. 
USA: 315MHz (FCC) CFR47 Parte 15 
Canadá: (315 MHz): RSS210 

Proyectado para cumplir con:  
MCT-426/427 USA (315MHz): UL 268 

 

3. INSTALACIÓN  
3.1 Desmontaje 
Separe la unidad de su soporte de montaje como se presenta en la 
Figura 2. 

SOPORTE DETECTOR

1
Agarre el

soporte con
una mano

2
Gire el detector en el
sentido contrario al de
las agujas del reloj y
sepárelo del soporte

 
Figura 2. Separando el Detector de su Soporte 
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3.2 Indicaciones Visuales y Sonoras  
El LED de doble color y el zumbador son usados para señalar varios 
mensajes de alarma y de problemas como se muestra en la Tabla 1 
abajo: 

Tabla 1. Indicaciones Visuales y Sonoras  
Indicación Visual (LEDs) Condición 

Rojo Amarillo 
Indicación 

Sonora 
Alarma de 
Humo 

Parpadea cada 
500ms  

- 3 pitidos largos 
cada 4 seg. 

Alarma de calor 
(***) 

Parpadea cada 
500ms 

- Un pitido largo 
cada 2 seg. 

Alarma de 
Tamper (*) 

- - Un pitido largo 
cada 2 seg. 

En espera  Parpadea cada 
30 seg. 

- - 

Batería baja Parpadea cada 
30 seg. 

- Un pitido corto 
cada 30 seg. 

Problema con 
el sensor de 
Humo 

Parpadea cada 
60 seg. 

3 parpadeos 
cada 60 seg. 

Un pitido corto 
cada 60 seg. 

Alarma de baja 
sensibilidad  

Parpadea cada 
30 seg.(**) 

- Un pitido corto 
cada 30 seg. 

Problema con 
el sensor de 
Calor (***) 

Parpadea cada 
60 seg. 

5 parpadeos 
cada 60 seg. 

Un pitido corto 
cada 60 seg. 

Necesita 
limpieza 

2 parpadeos 
cada 30 seg. 

- 2 pitidos cortos 
cada 30 seg. 

Prueba Ver el párrafo 3.7 
* La alarma del tamper se silenciará durante 3 minutos en la 

primera activación, y retornará al modo normal cuando la 
condición del conmutador del tamper se cambia. 

** Retardo de 15 seg. entre el beep del zumbador y la operación del 
LED  

***  Solamente en el MCT-427  

3.3 Conexión de la Batería y Prueba Inicial  
Atención: La tapa de la batería del detector está equipada con un 
botón rojo que previene el acoplamiento del detector con el soporte si 
no hay batería dentro.  
El detector de humo se suministra con una batería de 3V CR123A / 
CR17450. La conexión de la batería para los dos tipos se muestra en 
las Figuras 3a y 3b. 
 

Tapa de la batería

3 voltios CR123A

Conmutador
de tamper

Abra la tapa de la batería
y conecte la batería a
sus terminales (sin el
aislador). Verifique la
polaridad apropiad

Botón de
transmisión LED
ENCENDIDO/A

PAGADO

 
Figura 3a. Conexión de la Batería para CR123A  

3 voltios CR17450

Tapa de la batería

Conmutador
de tamper

Botón de
transmisión LED
ENCENDIDO/A

PAGADO

Abra la tapa de la batería y conecte la batería a sus terminales

 
Figura 3b. Conexión de la Batería para CR17450 

Nota: Cuando la batería hace contacto por primera vez, la bocina de 
la alarma puede sonar por un segundo. Esto indica que la batería 
está conectada correctamente.  
Cierre la tapa, y apriete el botón test (ver Fig. 1) durante 
aproximadamente 5 segundos (para más detalles ver el párrafo 3.6). 

3.4 Reajuste del Módulo del Transmisor y 
Registro de su PowerCode de 
Identificación Digital 
El detector tiene un conmutador de tamper de pared / parte posterior 
para alertar la separación del detector. El actuador del conmutador 
del tamper, que se prolonga a través de un agujero en la base (ver 
Figura 3), es presionado contra el soporte cuando la unidad es 
acoplada a éste. 
La separación de la unidad del soporte causará la apertura de los 
contactos del conmutador, creando un evento de tamper, que será 
transmitido por el transmisor al panel de control. 
Vea las instrucciones de instalación del panel de control y siga el 
procedimiento dado allí para registrar los códigos de identificación 
digital del transmisor en la memoria del panel de control.  
Cuando sea necesario iniciar una transmisión para el registro, apriete 
el botón test del detector de humo (ver Fig. 1) hasta que la bocina 
incorporada suene, o apriete el conmutador del tamper. 
Nota: Es mucho más fácil realizar esta operación sosteniendo el 
MCT-426 / MCT-427 en la mano, cerca del panel de control. 
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3.5 Montaje  

SOPORTE DETECTOR
Aleta

(1 de 3)

Marque y taladre 2
agujeros en la superficie
de montaje.
Ajuste el soporte a la
superficie de  montaje con
2 tornillos.

Haga coincidir las aletas (ver
Fig. 3) en las ranuras del
detector y gire el detector
como mostrado. Tire del
detector hacia afuera para
asegurarse de que está
convenientemente acoplado.

1 2

 
Figura 4. Montaje 

Notas 
1. Una batería debe ser insertada en el detector antes de que 

pueda ser montado sobre el soporte. 
2. ¡El separado no autorizado de la unidad del soporte iniciará una 

alarma del tamper! 

3.6 Prueba  
Entre en el modo de prueba presionando el botón test. En este modo, 
el detector probará humo, calor y las funciones de la batería. Si todas 
las funciones están bien, el LED rojo se enciende 0.5s, se apaga 
0.5s, el LED amarillo se enciende 0.5s, se apaga 0.5s seguido por 
una alarma fuerte de 3 señales sonoras y el LED rojo parpadea 
simultáneamente. De lo contrario, el detector produce las señales de 
advertencia detalladas en la Tabla 1. 

3.7 Procedimiento de Transmisión del LED  
El LED amarillo puede ser ajustado para ON (ENCENDIDO) u OFF 
(APAGADO), presionando el botón ON/OFF de Transmisión del LED 
(amarillo) (ver Figura 3), como indicado en la Tabla 2 abajo. 

Tabla 2. Interpretando el botón de Transmisión ON/OFF  
Botón de Transmisión ON/OFF 
del LED (amarillo)  

Estado del LED (amarillo) 
durante la transmisión 

Presione y suelte, parpadea una vez ON 
Presione y suelte, parpadea dos veces  OFF  

 

4. VISIÓN DE CONJUNTO SOBRE LA INSTALACIÓN DEL DETECTOR DE HUMO  

4.1 Donde Instalar Detectores de Humo 
Los detectores de humo deberán ser instalados de acuerdo con la 
Norma NFPA 74 (Asociación Nacional de Protección Contra 
Incendios, Batterymarch Park, Quincy, MA 02169). Para que haya 
una cobertura completa de las unidades residenciales, los detectores 
de humos deberán ser instalados en todas las habitaciones, pasillos, 
áreas de almacenamiento, sótanos y áticos de cada unidad de 
vivienda familiar. La cobertura mínima es de un detector en cada 
piso y en cada área de dormitorios y áticos en cada unidad de 
vivienda familiar. Para obtener la máxima protección, un detector de 
humos debe estar ubicado fuera de las principales áreas de 
dormitorio o en cada nivel de su casa. Aquí se detallan  algunos 
consejos útiles: 
• Instale un detector de humo en el pasillo fuera de cada área de 

dormitorio independiente, como en la Figura 5. Dos detectores son 
necesarios en casas con dos áreas de dormitorios, como en la 
Figura 6. 

• Instale un detector de humo en cada piso de una casa o apartamento 
de varios pisos, según las indicaciones de la Figura 7. 

• Instale un mínimo de dos detectores en cada unidad familiar. 
• Instale un detector de humo dentro de cada dormitorio. 
• Instale los detectores de humos en ambos extremos de un pasillo 

del dormitorio si el pasillo tiene más de 12 metros (40 pies) de 
largo. 

DORMITORIOCOCINACOMEDOR

SALÓN

DETECTORES DE HUMO PARA PROTECCIÓN MÍNIMA
DETECTORES DE HUMO PARA MÁS PROTECCIÓN

DORMITORIO

DORMITORIO

 
 Figura 5. Localizaciones para Colocar los Detectores de Humo en 

una Sola Residencia con Apenas Una Área de Dormir 
• Instale un detector de humo dentro de cada habitación donde se 

duerme con la puerta en parte o totalmente cerrada, pues el humo 
podría ser bloqueado por la puerta cerrada y la alarma en el pasillo 
puede no despertar a la persona dormida en caso de que la puerta 
estuviera cerrada. 

DORMITORIOCOMEDORKCOCINASALA DE ESTAR

SALÓN

DETECTORES DE HUMO
PARA MÍNIMA SEGURIDAD

DETECTORES DE HUMO
PARA MÁS SEGURIDAD

DORMITORIO

DORMITORIO
 

Figura 6. Lugares de Ubicación de Detectores de Humo en una 
Residencia de un Solo Piso con más de una Área de Dormitorios. 

DORMITORIO

SALÓN
COCINA

SÓTANO

GARAJEDETECTORES DE HUMO
PARA MÍNIMA SEGURIDAD

DORMITORIO DORMITORIO

DETECTORES DE HUMO
PARA MÁS SEGURIDAD  

Figura 7. Ubicación de Detectores de Humo en una Residencia de 
Varios Pisos 

• Instale detectores en el sótano al final de las escaleras que 
conduzcan a éste. 

• Instale los detectores del segundo piso en la parte superior de la 
escalera del primer al segundo piso. 

• Asegúrese de que ninguna puerta u otro tipo de obstrucción 
bloquea el pasaje del humo hacia el detector. 

• Instale detectores adicionales en el salón, el comedor, la sala de 
estar, el ático, los cuartos de servicio y la despensa. 

• Instale los detectores de humo tan cerca como sea posible a la 
parte central del techo. Si esto no es práctico, ponga el detector en 
el techo, por lo menos a 10 cm (4 pulgadas) de cualquier pared o 
rincón, según las indicaciones de la Figura 8. 

• Si el montaje en el techo no fuera posible y el montaje en las 
paredes es permitido por las leyes locales y estatales, coloque los 
detectores a una distancia de 10-15 cm (4-6 pulgadas) del techo, 
ver también la Figura 8. 

• Si algunas de sus habitaciones tienen techos inclinados, 
abovedados o de dos aguas, procure montar los detectores a 0.9 
metros (3 pies) desde el punto más alto del techo, medidos 
horizontalmente según las indicaciones de la Figura 9. 
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10 cm
Min. 15 cm

Máx.

10 cm

NUNCA
AQUÍ

TECHO

CENTRO
DEL

TECHO

MEJOR
LOCALIZACIÓN

LOCALIZACIÓN
ACEPTABLE  

Figura 8. Lugares Aceptables y 
Mejor Recomendados para Montar 

Detectores de Humo 

DETECTOR

DISTANCIA HORIZONTAL DESDE EL PUNTO MÁS ALTO

0.9 m

 
Figura 9. Lugar Recomendado 

para Montar Detectores de 
Humo en Cuartos  con Techo 

Inclinado, Abovedado o de dos 
Aguas  

 

 

PRECAUCIÓN  
"La detección temprana de una alarma de fuego será 
mejor lograda mediante la instalación de equipos de 
detección de fuego en todas las habitaciones y áreas 
de la residencia como se expone a continuación: 

(1) un detector de humo instalado en cada área separada de 
dormitorios (en su vecindad, pero fuera de los dormitorios), y (2) 
detectores de calor o humo en los salones, comedores, dormitorios, 
cocinas, pasillos, áticos, cuartos de calefacción, roperos, cuartos de 
servicio y despensas, sótanos y garajes adjuntos." 

4.2 Donde NO Instalar Detectores de Humo  
Las falsas alarmas ocurren cuando los detectores de humo han sido 
instalados donde no pueden funcionar de forma adecuada. Para 
evitar falsas alarmas, no instale detectores de humo en las siguientes 
situaciones: 
• Partículas de combustión son subproductos de algo que quema. No 

instale detectores de humo en o cerca de áreas donde están 
presentes partículas de combustión, como en cocinas con pocas 
ventanas o mala ventilación, garajes donde puede haber escape de 
los vehículos, cerca de estufas, calentadores de agua y calefactores. 

• No instale detectores de humos a menos de 6 metros (20 pies) de 
distancia de lugares donde sea normal la existencia de combustión, 
como en cocinas. Si una distancia de 20 pies no es posible, trate de 
instalar el detector tan lejos como sea posible de las partículas de 
combustión, preferentemente en la pared. Para prevenir alarmas 
falsas, proporcione una buena ventilación en dichas áreas. 
IMPORTANTE: Nunca trate de evitar falsas alarmas 
desconectando el detector. 

• No monte los detectores de humo en la trayectoria de corrientes de 
aire fresco. El flujo de aire fresco, de entrada o de salida, puede 
conducir el humo lejos del detector; reduciendo así su eficacia. La 
Figura 10 muestra los lugares correctos e incorrectos en relación a 
este problema. 

• Cerca de vapores de diluente de pintura. 
• En las proximidades de un tubo de escape de automóviles, lo que 

puede dañar el detector. 
• En zonas mojadas o de mucha humedad o cerca de baños con 

ducha. El aire húmedo puede entrar en el compartimiento de 
detección, donde se condensaría formando pequeñas gotas 
que pueden causar falsas alarmas. Instale los detectores de humo 
al menos a 3 metros (10 pies) de distancia de los baños. 

• En áreas muy frías o muy calientes, incluyendo edificios sin 
calefacción o habitaciones al aire libre. Si la temperatura 
sobrepasa, por debajo o por encima, el rango de operación del 
detector de humo, este no funcionará adecuadamente. Verifique 
que el rango de temperatura del detector esté dentro de la 
Temperatura de Operación (ver capítulo 2, Especificaciones). 

• En áreas muy polvorientas o sucias, la suciedad y el polvo pueden 
acumularse en el compartimiento de detección, provocando 
hipersensibilidad.  

• Además, el polvo o la suciedad pueden bloquear las entradas al 
compartimiento de detección e impedir que el detector detecte humo. 

• Cerca de salidas de aire fresco o de áreas con muchas corrientes 
de aire, aire acondicionado, calefactores o ventiladores. Las 
salidas de aire fresco y corrientes de aire pueden conducir el humo 
lejos de los detectores de humo. 

• Espacios con aire viciado están a menudo en la parte superior de un 
techo de dos aguas, o en los rincones entre los techos y las paredes. 
El aire viciado puede evitar que el humo alcance al detector. Ver 
Figuras 8 y 9 para los lugares de montaje recomendados. 

• En las áreas infectadas de insectos. Si los insectos entran en la 
cámara de detección de un detector, podrían causar falsas 

alarmas. Cuando los insectos son un problema, deshágase de 
ellos antes de instalar el detector. 

• Cerca de luces fluorescentes, el "ruido" eléctrico producido por los 
fluorescentes puede causar falsas alarmas. Instale los detectores 
de humo a una distancia de, al menos 1.5 metros (5 pies) de ese 
tipo de luces. 

• La detección de humo depende de la densidad de humo 
presente en una habitación. La densidad de humo es mayor en 
habitaciones pequeñas, para la misma cantidad de humo, que 
en habitaciones más grandes. 
En habitaciones pequeñas menores de 25 metros cúbicos (883 
pies cúbicos), una pequeña cantidad de humo puede activar 
una alarma de humo. Por ejemplo, fumar o el vapor del baño 
puede activar una alarma del humo. 

VENTILAD

DORMITORIO
BAÑO

COCINA

ESTUFA

ENTRADA DE AIRE

UBICACIÓN CORRECTA

UBICACIÓN INCORRECTA

DORMITORIO

SALÓN

 
Figura 10. Lugares Recomendados para Instalar Detectores de 

Humo Evitando Corrientes de Aire con Partículas de Combustión 
ADVERTENCIA: Nunca quite las baterías para parar una alarma falsa. 
Abra una ventana o ventile el aire cerca del detector para deshacerse 
del humo. La alarma se desconectará cuando haya desaparecido el 
humo. Si persisten las alarmas falsas, pruebe limpiar el detector según 
lo descrito en este manual.  
ADVERTENCIA: No permanezca cerca del detector cuando esté 
sonando la alarma. El sonido de la alarma es muy fuerte para 
despertarle en caso de emergencia. La exposición continuada al sonido 
de la bocina, a corta distancia puede ser perjudicial a su audición. 

4.3 Limitaciones del Detector de Humo 
A. Este detector de humos está proyectado para uso en una única 

unidad residencial u oficinas, lo que significa que debe ser usado 
dentro de una casa unifamiliar o un apartamento u oficina. 

B. Por favor, refiérase al NFPA 101, Código de Seguridad de 
Vida, NFPA72 en cuanto a los requerimientos del detector de 
humo para protección contra incendios en edificios no 
definidos como " hogares". 

C. El detector de humo no detectará fuego si el humo no llega al 
sensor. Para que un detector de humo detecte humo, deberá 
estar instalado en las inmediaciones del fuego.  
Además, el humo del fuego de las chimeneas, paredes, tejados, en 
partes remotas del edificio, o en otro nivel distinto donde se localiza 
el detector de humos, podría no alcanzar el detector de humos con 
la suficiente rapidez para que los ocupantes tengan tiempo de 
escapar ilesos. Por esta razón, el instalador deberá instalar los 
detectores de humo en cada nivel, en cada área de dormitorios 
y en cada habitación de la casa. 

D. El detector de humos puede no ser oído. La bocina de alarma de 
este tipo de detector de humos cumple o excede los estándares 
actuales del Underwriter’s Laboratories. Sin embargo, si el detector 
de humos no se encuentra en la misma habitación que el ocupante 
o si está bloqueado por una puerta cerrada o ruido normal, la bocina 
de alarma podría no ser oída. Además, personas de sueño 
profundo, o que están bajo influencia de drogas o alcohol podrían no 
oír la alarma o ser capaz de reaccionar. Por lo tanto, coloque este 
detector de humos, que tiene un sonido clasificado en 85DB a 
10 pies, en cada nivel, en cada área de dormitorios y en cada 
dormitorio de la residencia. 

E. Este detector, si usado como una unidad independiente, no 
alertará a las personas con problemas de audición. 

F. En general, los detectores no pueden advertir en todos los 
casos contra fuegos producidos por descuidos y situaciones de 
peligro, como fumar en la cama, explosiones violentas, escape 
de gas, almacenamiento inadecuado de materiales inflamables, 
circuitos eléctricos sobrecargados, niños jugando con fósforos o 
incendio provocado. 

G. Los detectores de humo no son infalibles. Como todos los 
dispositivos electrónicos, los detectores de humo tienen 
limitaciones. Ningún tipo de detector de humo puede 
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detectar toda clase de fuego todo el tiempo. Además, el 
humo de fuegos lentos o latentes crece lentamente y puede 
no alcanzar el detector de humo a tiempo antes que el fuego 
se declare. Este tipo de humo puede no llegar a tiempo de 
ser detectado para que los ocupantes escapen ilesos. 

H. Los detectores de humo no son un substituto de seguros de 
vida o de propiedad. Aunque los detectores de humo han sido 
responsables de salvar muchas vidas, no son garantizados ni 
implícitos para proteger vidas o propiedad en caso de fuego. 

I.  Estos sistemas inalámbricos son muy fiables y han sido probados con 
los más altos estándares. Sin embargo, debido a su baja potencia de 
transmisión y a su limitado alcance (requeridos por las autoridades 
reguladoras), hay algunas limitaciones a tener en cuenta: 
i) Los receptores pueden ser bloqueados por señales de radio 

en o cerca de sus frecuencias de operación, 
independientemente del código seleccionado  

ii)  Un receptor puede sólo responder, cada vez, a una señal 
transmitida. 

iii) El equipo inalámbrico debe ser testado regularmente para 
determinar la existencia de fuentes de interferencia y evitar 
fallas. 

 

5. MANTENIMIENTO DEL MCT-426 ó MCT-427 
5.1 Recambio de batería 
El MCT-426 y MCT-427 están diseñados para que no necesiten 
mantenimiento en tanto sea posible. Para mantener el detector de 
humo en perfecto estado, deberá ser comprobado semanalmente, 
como se explica abajo, en el párrafo 6.1.  
Oblíguese a reemplazar la batería (lítio) del detector una vez 
cada 8 años, incluso si no hay ninguna indicación de que la 
batería se haya descargado. También asegúrese de reemplazarla 
inmediatamente en caso de recepción de un mensaje de “batería 
baja” a través del panel de control. 
Si ignora este mensaje, un aviso sonoro, pitido sonará cada 
minuto, después de unos días. El “pitido” de batería descargada 
será emitido al menos durante 30 días antes de que la batería se 
descargue completamente. 
NOTA: Para mejor funcionamiento, use solamente baterías de litio 
como recambio (ver las especificaciones). Baterías de Zinc-Carbono 
no son aceptables. 
Sustituya la batería como se indica: 
A. Separe el detector de su soporte (ver la Figura 2). 
B. Sustituya la batería (ver la Figura 3a o la Figura 3b según la 

batería usada).  

5.2 Mantenimiento 
Es conveniente ocuparse del mantenimiento del detector 
frecuentemente, para asegurar su funcionamiento adecuado. Siga 
estos consejos para cuidar de su detector: 
• Use una aspiradora para limpiar, de vez en cuando, los agujeros 

de ventilación, para mantenerlos limpios de polvo. Cuando una 
transmisión de "Aviso de Limpieza" es recibida, el detector debe 
ser limpiado. Cuando un evento de problema es recibido, el 
detector debe ser removido (ver Tabla 1 con las indicaciones 
visuales y sonoras). 

• Ejecute semanalmente la prueba funcional del detector (ver 
párrafo 3.7). 

• Una señal de limpieza (mantenimiento) es transmitida cuando la 
sensibilidad de la recámara del detector se encuentra degradada. 
Nota: Esta transmisión se aplica solamente al panel de control 
PowerMax+. 
Note: Si se suceden falsas alarmas, compruebe si la ubicación 
del detector es la adecuada (ver párrafos 4.1 y 4.2). Reubique la 
unidad si no se encuentra ubicada apropiadamente. Límpiela como 
explicado más arriba.   

6. CONSEJOS ADICIONALES 
6.1 Rutina de Pruebas 
El detector deberá ser comprobado semanalmente y también cuando 
sospeche que no entra en estado de alarma. Apriete el botón de test 
firmemente con el dedo hasta que la sirena suene (Esto puede llevar 
hasta 20 segundos, para más detalles ver el párrafo 3.6). También 
verifique que el panel de control responde a la alarma de fuego 
transmitida. Si el detector falla, hágalo reparar o reemplácelo 
inmediatamente, cerciorándose de que funciona correctamente. 
Cada 3 meses el detector de humo deberá ser verificado, usando el 
spray de test del detector de humo. 
ADVERTENCIA: Nunca use una llama, cualquiera que sea, para 
probar su detector. De esta forma podría dañar el detector 
prendiéndole fuego, así como a su propia casa. El conmutador 
de test incorporado prueba, con precisión todas las funciones 
del detector. Esta es la única manera correcta de probar la 
unidad.  
NOTA: Si la sirena de la alarma produce un sonido fuerte continuo y 
el LED rojo parpadea cuando Usted. no está comprobando la unidad, 
esto significa que el aparato ha detectado humo o partículas de 
combustión en el aire. Verifique que la alarma es el resultado de una 
posible situación de peligro, que requiere su inmediata atención.  
• La alarma podría ser causada por una falsa situación. Humo de 

cocina o estufa polvorienta, algunas veces llamados "fuegos 
amigables" pueden causar el disparo de la alarma. Si esto 
ocurriese, abra una ventana o encienda un ventilador de aire para 
alejar el humo o el polvo. La alarma cesará tan pronto como el aire 
vuelva a estar completamente limpio. 

 ¡CUIDADO!: No desconecte la batería del detector. Esto le dejaría 
sin protección contra fuegos. 

• Si existiera cualquier duda en cuanto a la razón de una alarma, 
deberá ser asumido que la alarma es debida a la existencia de 
fuego y la residencia deberá ser evacuada inmediatamente. 

• Si la sirena de la alarma empieza a sonar una vez cada 30 segundos 
(para más detalles, refiérase al párrafo 3.6), esta señal significa que la 
batería del detector está descargada. Instale una nueva batería 
inmediatamente. Tenga a mano baterías nuevas para este propósito. 

6.2 Consejos para Mejorar su Protección 
contra Incendios  
La instalación de detectores es apenas un paso en la protección de 
su familia contra los incendios. Deberá también reducir la posibilidad 
de posibles fuegos en su casa. También deberá aumentar las 
posibilidades de escapar indemne en el caso de que un incendio se 
declare. Para tener un buen programa de seguridad contra incendios, 
deberá aplicar los siguientes consejos, mejorando así la protección 
de su familia contra los incendios: 
A. Instale correctamente los detectores de humo. Siga 

cuidadosamente todas las instrucciones en este manual. Mantenga 
sus detectores de humo limpios y pruébelos cada semana. 

B. Recuerde que los detectores que no funcionan no pueden 
alertarle. Reemplace sus detectores de humo inmediatamente en 
caso de que no funcionen adecuadamente. 

C. Siga las normas de seguridad contra fuegos, y prevenga 
situaciones peligrosas:  
• Use apropiadamente los materiales para fumar. No fume en la cama. 
• Mantenga fósforos y encendedores lejos del alcance de los niños. 
• Guarde en contenedores adecuados los materiales inflamables. 

Nunca los use cerca de fuegos abiertos o chispas. 
• Mantenga los electrodomésticos en buenas condiciones. No 

sobrecargue los circuitos eléctricos. 
• Mantenga las cocinas, los hogares, las chimeneas y las parrillas 

limpios de grasa. Asegúrese de que están correctamente 
instalados y lejos de materiales combustibles. 

• Mantenga las estufas portátiles y cualquier fuego abierto, como 
velas, lejos de materiales combustibles. 

• No permita que se acumule basura. 
• Cuide de tener siempre a mano suficientes baterías de repuesto 

para los detectores de humo. 
D. Desarrolle un plan de escape para su familia y practíquelo junto 

con toda la familia. Asegúrese de incluir en estas prácticas 
también a los niños pequeños. 
• Dibuje un mapa de su casa, y marque dos vías de escape para 

cada habitación. Deberá haber una vía de salida de cada 
dormitorio sin abrir la puerta. 

• Explique a los niños qué es lo que significan las señales de 
alarma del detector de humo. Enséñeles que deberán estar 
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preparados para abandonar la casa solos si fuera necesario. 
Muéstreles cómo comprobar si las puertas están calientes antes 
de abrirlas. Enséñeles cómo mantenerse cerca del suelo y andar 
a gatas si necesario. Muéstreles cómo utilizar la salida alternativa 
en caso de que la puerta esté caliente y no pueda ser abierta. 

• Elija un lugar de reunión a una distancia segura de su casa. 
Asegúrese de que todos sus niños entienden que deberán ir allí 
y esperarle en caso de incendio. 

• Realice simulacros de incendio, no mínimo, cada 6 meses, 
asegurándose de que todos, incluso los niños pequeños, saben 
lo que hacer para escapar con seguridad. 

• Sepa a dónde ir a llamar al Departamento de Bomberos fuera 
de su casa.  

• Provéase de un equipo de emergencia, como extintores de 
fuego, y enseñe a su familia cómo utilizar el equipo 
correctamente. 

6.3 Más Consejos de como actuar ante un 
Incendio en Casa  
Si tiene un plan de escape y lo ha practicado con su familia, las 
posibilidades de escapar ilesos son incrementadas. Siga las 
siguientes normas con sus hijos cuando realice los simulacros de 
incendio. Esto ayudará a cada uno a recordar estas normas en caso 
de verdadera emergencia. 

A. No entre en pánico y manténgase en calma. Su propia seguridad 
depende de su capacidad para pensar con claridad, recordando 
lo que haya practicado. 

B. Salga de la casa tan rápido como sea posible. Siga el camino de 
escape planeado. No se detenga a recoger nada o a vestirse. 

C.  Palpe las puertas para sentir si están calientes. Si no es así, 
ábralas cuidadosamente. No abra una puerta que esté caliente. 
Use un camino de escape alternativo. 

D. Manténgase cerca del piso. El humo y los gases calientes se 
elevan. 

E. Cubra su nariz y boca con un paño húmedo o mojado. Tome cortas, 
y superficiales inhalaciones. 

F.  Mantenga puertas y ventanas cerradas. Ábralas sólo si necesita 
para escapar. 

G.  Diríjase a su lugar prefijado de reunión después de salir de la casa. 
H. Llame al Departamento de Bomberos tan pronto como sea posible 

desde fuera de su casa. Informe su dirección y su nombre. 
I.  Nunca vuelva a entrar a un edificio en llamas. Llame a su 

Departamento de Bomberos local. Ellos le darán más ideas sobre 
cómo hacer su casa más segura contra peligros de incendio y 
cómo organizar su plan de escape familiar. 

 

 

7. DECLARACIONES DE CONFORMIDAD 
La versión de 315 MHz de este dispositivo cumple con la Parte 15 de las 
Reglas de la FCC. La operación está sujeta a las siguientes dos 
condiciones: (1) Este dispositivo no debe causar interferencia dañosa y (2) 
Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluso 
interferencia que pueda causar indeseada operación. 
ADVERTENCIA! Cambios o modificaciones en esta unidad no 
expresamente aprobados por la parte responsable por la conformidad 
podrían anular la autoridad del usuario para operar el equipo. 
El circuito digital de este dispositivo ha sido probado y fue encontrado 
que cumple con los límites para un dispositivo digital Clase B, conforme 
la Parte 15 de las Reglas de la FCC. Estos límites son designados a 
proporcionar una protección razonable contra interferencia dañosa en 
instalaciones residenciales. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar 
energía de radio frecuencia y, si no instalado y usado según las 
instrucciones, puede causar interferencia perjudicial a la recepción de 
radio y televisión. No obstante, no hay garantía de que no ocurran 
interferencias en una particular instalación. Si este dispositivo causar tal 
interferencia, que puede ser verificada ligando y desligando el 
dispositivo, el usuario es estimulado a eliminar la interferencia tomando 
una o más de las siguientes medidas: 

– Reorientar o trasladar la antena de recepción. 
– Aumentar la distancia entre el dispositivo y el receptor. 
– Conectar el equipo a una salida en un circuito distinto del que 

provee alimentación al receptor. 
– Consultar al vendedor o un técnico experimentado de radio/TV. 
Este dispositivo cumple los requisitos esenciales y provisiones de la 
Directiva 1999/5/EC del Parlamento Europeo y del Consejo del 9 de 
Marzo de 1999 de equipos de radio y terminales de 
telecomunicaciones.   

Asignaciones de Frecuencia para Dispositivos 
Inalámbricos en Países Europeos (de la UE) 
• 433.92 MHz no tiene ninguna restricción en ningún estado 

miembro de la UE.  
• 315 MHz no es permitido en ningún estado miembro de la UE. 
• 868.95 MHz (banda ancha) es permitido en todos los estados 

miembros de la UE. 
• 869.2125 MHz (banda estrecha) no se restringe en ningún estado 

miembro de la UE.  
GARANTÍA  
Visonic Limited (el “Fabricante”) garantiza este producto solamente (el “Producto”) al comprador original solamente (el 
“Comprador”) contra mano de obra y materiales defectuosos bajo uso normal del Producto por un período de doce (12) 
meses a partir de la fecha de envío por el Fabricante.   
Esta Garantía es absolutamente condicional a que el Producto se haya instalado, mantenido y operado correctamente en 
condiciones de uso normal de acuerdo con las instrucciones de instalación y operación recomendadas por el Fabricante. 
Esta Garantía no cubrirá los productos que se hayan averiado por cualquier otro motivo, según el criterio del Fabricante, 
como instalación inadecuada, no seguir las instrucciones de instalación y operación recomendadas, negligencia, daños 
voluntarios, uso indebido o vandalismo, daños accidentales, modificaciones o manipulaciones o reparaciones realizadas 
por alguien que no sea el Fabricante. 
El Fabricante no declara que este Producto no pueda estar comprometido o evitado ni que el Producto prevendrá cualquier 
muerte y/o lesión personal y/o daños a la propiedad como resultado de hurto, robo, incendio u otro, ni que el Producto 
proporcionará en todo momento aviso o protección adecuados. El Producto, si se instala y mantiene de manera correcta, sólo 
reduce el riesgo de dichos eventos sin aviso y no constituye una garantía o un seguro contra la ocurrencia de dichos eventos. 
ESTA GARANTÍA SE DA EXCLUSIVA Y EXPLÍCITAMENTE EN LUGAR DE TODAS LAS OTRAS GARANTÍAS, 
OBLIGACIONES O RESPONSABILIDADES, YA FUESEN ESCRITAS, VERBALES, EXPLÍCITAS O IMPLÍCITAS E 
INCLUYENDO CUALQUIER GARANTÍA DE COMERCIABILIDAD O APTITUD PARA UN FIN PARTICULAR O DE 
OTRO TIPO. EL FABRICANTE NO SERÁ RESPONSABLE ANTE NADIE POR CUALESQUIERA DAÑOS Y 
PERJUICIOS INDIRECTOS O INCIDENTALES POR EL INCUMPLIMIENTO DE ESTA GARANTÍA O 
CUALESQUIERA OTRAS GARANTÍAS, COMO MENCIONADO ANTERIORMENTE. 
EL FABRICANTE NO SERÁ RESPONSABLE EN NINGÚN CASO POR CUALESQUIERA DAÑOS ESPECIALES, 
INDIRECTOS, INCIDENTALES, CONSECUENCIALES O PUNITIVOS O POR PÉRDIDAS, DAÑOS O GASTOS, 
INCLUYENDO PÉRDIDA DE USO, BENEFICIOS, INGRESOS O CRÉDITO MERCANTIL, DIRECTA O 
INDIRECTAMENTE, COMO RESULTADO DEL USO O INCAPACIDAD DE USO DEL PRODUCTO POR EL 
COMPRADOR O POR LA PÉRDIDA O DESTRUCCIÓN DE OTRA PROPIEDAD O A RAÍZ DE CUALQUIER MOTIVO, 
INCLUSO SI SE AVISÓ AL FABRICANTE DE LA POSIBILIDAD DE TALES DAÑOS.  
EL FABRICANTE NO SERÁ RESPONSABLE DE NINGUNA MUERTE, LESIÓN PERSONAL Y/O DAÑO 
CORPORAL Y/O DAÑOS A LA PROPIEDAD U OTRAS PÉRDIDAS, YA FUESEN DIRECTAS, 
INDIRECTAS, INCIDENTALES, CONSECUENCIALES O DE OTRO TIPO, QUE SE BASEN EN UNA 
RECLAMACIÓN DE QUE EL PRODUCTO NO HAYA FUNCIONADO. 

No obstante, si se hace responsable al Fabricante, ya sea directa o indirectamente, de cualesquiera pérdidas o 
daños bajo esta garantía limitada, LA MÁXIMA RESPONSABILIDAD DEL FABRICANTE (SI ALGUNA) EN 
NINGÚN CASO EXCEDERÁ EL PRECIO DE COMPRA DEL PRODUCTO, que se fijará como daños liquidados 
y no como una multa y constituirá el recurso completo y exclusivo contra el Fabricante.  
Al aceptar la entrega del Producto, el Comprador acepta las citadas condiciones de venta y garantía y reconoce 
haber sido informado de las mismas. 
En algunas jurisdicciones no se permite la exclusión o limitación de los daños incidentales o consecuenciales, 
por lo que estas limitaciones podrían no resultar aplicables en ciertas circunstancias.  
El Fabricante no tendrá ningún tipo de responsabilidad a raíz de corrupción y/o mal funcionamiento de cualquier 
equipo de telecomunicaciones o electrónico o de cualquier programa. 
Las obligaciones del Fabricante bajo esta Garantía se limitan solamente a la reparación y/o sustitución, a 
discreción del Fabricante, de cualquier Producto o parte del mismo que se demuestre averiado. Cualquier 
reparación y/o sustitución no extenderá el período de la Garantía original. El Fabricante no será responsable de 
los costes de desmontaje y/o reinstalación. Para ejercitar esta Garantía, el Producto se deberá devolver al 
Fabricante con el flete prepagado y asegurado. Todos los costes de flete y seguro son responsabilidad del 
Comprador y no se incluyen en esta garantía. 
Esta garantía no se modificará, cambiará ni ampliará y el Fabricante no autoriza a ninguna persona a que actúe 
en representación suya para modificar, cambiar o ampliar esta garantía. Esta garantía se aplicará solamente al 
Producto. Todos los productos, accesorios o acoplamientos de terceras partes que se utilicen conjuntamente al 
Producto, incluyendo pilas, estarán cubiertos exclusivamente por sus propias garantías, si existe alguna. El 
Fabricante no será responsable de ningún daño o pérdida del tipo que sea, ya fuese directa, indirecta, incidental 
o consecuencialmente o de otra manera, causados por el mal funcionamiento del Producto debido a productos, 
accesorios o acoplamientos de terceras partes, incluidas pilas, utilizados conjuntamente al Producto. Esta 
Garantía es exclusiva para el Comprador original y no es transferible.  
Esta Garantía complementa a y no afecta sus derechos legales. Cualquier disposición de esta garantía contraria 
a las Leyes del estado o país en que se suministre el Producto no será aplicable.  
Advertencia: El usuario deberá seguir las instrucciones de instalación y funcionamiento del Fabricante, 
incluyendo probar el Producto y todo el sistema del mismo una vez a la semana como mínimo y tomar todas las 
precauciones necesarias para su seguridad personal y la protección de su propiedad. 

1/08  

 

W.E.E.E. Declaración de Reciclaje de Productos 
Para información relacionada con el reciclaje de este producto  usted debe contactar con la compañía a la que compró originalmente. Si usted va a desechar este producto y 
no lo va a devolver para reparación debe asegurar que es devuelto como estableció su proveedor. Este producto no debe ser tirado con la basura diaria. 
Directiva 2002/96/EC de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos. 

 
La documentación técnica, según lo requerido por el Procedimiento Europeo de Evaluación de Conformidad es mantenida en:  
UNIT 6 MADINGLEY COURT CHIPPENHAM DRIVE KINGSTON MILTON KEYNES MK10 0BZ. Teléfono: 0870 7300800, Fax: 0870 7300801   

 
VISONIC LTD. (ISRAEL): P.O.B 22020 TEL-AVIV 61220 ISRAEL. TEL.: (972-3) 645-6789, FAX: (972-3) 645-6788 
VISONIC INC. (U.S.A.): 65 WEST DUDLEY TOWN ROAD, BLOOMFIELD CT. 06002-1376. TEL.: (860) 243-0833, (800) 223-0020. FAX: (860) 242-8094 
VISONIC LTD. (UK): UNIT 6 MADINGLEY COURT CHIPPENHAM DRIVE KINGSTON MILTON KEYNES MK10 0BZ. TEL: (0870) 7300800 FAX: (0870) 7300801  
PRODUCT SUPPORT: (0870) 7300830 
VISONIC GmbH (D-A-CH): KIRCHFELDSTR. 118, D-40215 DÜSSELDORF, TEL.: +49 (0)211 600696-0, FAX: +49 (0)211 600696-19 
VISONIC IBERICA: ISLA DE PALMA, 32 NAVE 7, POLÍGONO INDUSTRIAL NORTE, 28700 SAN SEBASTIÁN DE LOS REYES, (MADRID), ESPAÑA. TEL (34) 91659-3120, 
FAX (34) 91663-8468. www.visonic-iberica.es 
INTERNET: www.visonic.com 
©VISONIC LTD. 2010       MCT-426, MCT-427    D-302571   Rev 0 (06/10)    translated from D-302151 Rev. 0 
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