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Hoja de inspección del temporizador de inspección

ESPAÑOL

Activar/Restablecer temporizador 

1.  Mantenga presionado ??  y ? , las 
luces se encenderán en secuencia, y 
suelte cuando parpadee la luz roja.  
La cuenta regresiva comienza con la 
luz verde oscura.

2.  Ha comenzado una nueva cuenta 
regresiva.

A Botón de Calendario

B Luz LED verde oscura

C Luz LED verde clara
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D Luz LED amarilla (ámbar)

E  

F Luz LED roja

G Botón de la batería

H  Reemplazar indicador de batería

I Agujero del dispositivo de bloqueo

Estado de la inspección 

Durante el período de inspección, las luces LED parpadean periódicamente para indicar el tiempo restante antes 
del plazo de una inspección.

 

 

 •  Luz LED amarilla (ámbar): cerca del final del período de inspección. La luz LED parpadea cada 

 

Para controlar manualmente el tiempo restante antes de su próxima inspección:

1.  Mantenga presionado ??

Cuando parpadee la luz LED roja, lleve a cabo su inspección y restablezca el temporizador (ver Activación/

modo de hibernación para ahorrar batería.

Estado de la batería 

Cuando la batería se encuentra demasiado baja,  parpadea en rojo.

Para controlar manualmente el estado de la batería:

1. Mantenga presionado ?

2. Se enciende la luz LED para indicar la batería restante.

  a. Verde oscuro batería completa  c. Amarillo (ámbar) reemplace las baterías pronto

  b. Verde claro batería en buen estado  d. Rojo reemplace las baterías ahora

Reemplazo de baterías

El dispositivo funciona con baterías AAA (3) Para reemplazar las baterías:

1.  Gire la cara anterior en el sentido opuesto al de las 
agujas del reloj para retirarla de la placa posterior.

2. Retire las baterías viejas

3.  Para mantener la cuenta regresiva, instale las 

de retirar las baterías viejas. 

4.  Coloque la cara anterior en la placa posterior y gírela 
en el sentido de las agujas del reloj para completar el 
reemplazo de las baterías.

5.  Presione ?  para volver a activar la energía en el 
dispositivo. Verifique el calendario para asegurarse 
de que la energía ha sido restaurada.

6.  Si no parpadea ninguna luz, mantenga presionado ??  
hasta que parpadeen todas las luces LED.

7. El temporizador vuelve a la cuenta regresiva actual.
Fijar el temporizador al elemento

Para fijar el temporizador, utilice lo siguiente:

•  Soporte adhesivo

•  Enganche y bucle

•  Imán

Dispositivos de bloqueo:

•  Candado

•  Sello de seguridad
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está sujeto a las siguientes dos condiciones:

 
 Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia que reciba, incluidas las que 
puedan causar un funcionamiento no deseado.
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Antes del uso

Antes de retirar de la caja 
por primera vez, mantenga 
presionado ??  hasta que las 
luces LED parpadeen. Ahora, 
inicie/restablezca el temporizador.
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