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Nos preocupa su bienestar

Información para residentes

Más seguridad con  
el detector de humo  
KALO PRIMUS i

ES
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Para proteger 
su vida

En los espacios que usted habita, se instalan  
detectores de humo KALO PRIMUS i, un 
producto de alta calidad que se fabrica 
en Europa siguiendo altos estándares de 
calidad.

La instalación de los dispositivos sirve para  
proteger su vida y su salud. Nuestros  
detectores de humo le avisan con antelación  

El avanzado KALO PRIMUS i comprueba 
permanentemente con un sistema de 
sensores ópticos si hay humo en el detector.  
Si se registra un incendio, lo comunica con 
un fuerte tono de alarma y un indicador 
rojo intermitente.

En el modo operativo normal, no hay 
indicaciones de fallo audibles o visibles. 
Como el humo se detecta de manera 
óptica, el dispositivo no emite ninguna 
radiación peligrosa.

Un dispositivo avanzado con  
características de confort

y de forma fiable de los incendios latentes,  
así como de los fuegos abiertos con humo. 
Le permiten ganar un tiempo vital para 
ponerse a salvo usted y cualquier persona 
que se encuentre en sus espacios, llamar 
a los bomberos al 112 y, en la medida de 
lo posible, tomar medidas de extinción 
adecuadas.
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Su nuevo  
detector de humo

Mosquitera 
(en la cámara de humo)

Luz LED en caso de  
anomalía o alarma

Sirena de alarma  
en la parte interior

Botón grande de prueba /  
función de silenciamiento 

La KALO PRIMUS i está fabricada según las  
normas industriales europeas. Además, se 
realiza un control de calidad final en cada 
dispositivo.

Características de seguridad 
de la KALO PRIMUS i 
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Montaje e  
inspección –  
la base de una  
seguridad fiable  

Los detectores de humo son instalados 
cuidadosamente por KALO de acuerdo 
con la norma de aplicación obligatoria  
DIN 14676. Por lo tanto, los detectores  
de humo no deben ser retirados de su 
lugar de instalación original y montados 
en otro lugar. Pintar, empapelar o cubrir el  
KALO PRIMUS i provocará anomalías o  
incluso el fallo del dispositvo. Como norma  
general, el KALO PRIMUS i solo puede 
exponerse a la suciedad que corresponde 
a un uso normal de viviendas. Después de 

El KALO PRIMUS i está equipado con 
una batería de litio de alto rendimiento 
soldada de manera fija, lo que significa 
que no es necesario cambiar la batería 
durante toda su vida útil. Sin embargo, es  
necesario realizar una inspección anual 

de acuerdo con la norma DIN 14676, que  
KALO llevará a cabo con gran atención para  
usted. Entre otras cosas, se comprueba el  
funcionamiento del detector de humo y la  
posición correcta e inalterada del detector.

Protección fiable gracias al mantenimiento anual

Notas importantes para un montaje seguro

obras de reforma, compruebe el detector 
de humo pulsando el botón de prueba. 

Los detectores de humo solo tienen una 
función de alarma, no de extinción. Si el  
KALO PRIMUS i estuviese dañado, llame 
inmediatamente al número de servicio que  
figura en el reverso. En caso de cambiar 
el uso de una habitación (por ejemplo, un 
despacho se convierte en una habitación 
para niños), informe a la administración 
de su edificio o al arrendador.
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¿Qué hago si el  
detector de humo  
da una señal?

Mantenga la calma. Si la sirena es constante, primero revise sus 
instalaciones para ver si detecta un incendio. Si no se detecta 
ningún incendio como causa, se puede activar la función de 
silenciamiento pulsando el botón grande (se puede accionar 
desde el suelo con el palo de una escoba). La función de 
silenciamiento suprime la señal durante unos diez minutos.

Ventile bien la habitación y compruebe si hay otras fuentes de 
humo no peligrosas, como vapor de agua o humos de cocina.  
Tan pronto como se haya eliminado la posible causa tras haber 
ventilado, el detector de humo vuelve a funcionar normalmente  
una vez transcurrido el tiempo de silenciamiento.

Si el detector sigue mostrando señales visuales y acústicas, se 
trata de una avería. Después del tercer silenciamiento, la alarma 
se suprime durante ocho horas. Durante este tiempo, una señal de 
advertencia sonará cada diez minutos para indicar una avería. El 
dispositivo ha dejado de ser operativo y debe ser reemplazado. En 
este caso, llame al número de servicio mencionado a continuación.

Utilice nuestra línea telefónica gratuita KALO para  
detectores de humo: 

Línea telefónica de KALO 
para detectores de humo

0800 – 000 87 18
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¿Qué hago si  
hay un incendio?

¡Mantenga la calma!

Muévase lo más cerca posible del 
suelo en caso de humo denso.

Abandone inmediatamente la 
vivienda con todas las personas.

¡Atención! En ningún caso huya por 
una escalera llena de humo, porque 
solo respirar unas pocas veces el 
humo del fuego le harían perder 
la conciencia y posteriormente le 
provocarían la muerte.

No utilice ascensores.

Avise a otros residentes de la casa.

Ayude a sus compañeros ancianos, 
discapacitados y enfermos sin 
ponerse a usted mismo en peligro.

Mantenga cerradas las puertas y 
ventanas de las habitaciones en 
llamas para evitar la propagación  
del fuego y el humo.

Tenga en cuenta que los detectores  
de humo no avisan directamente a  
los bomberos en caso de alarma.

¿Quién es usted?
(nombre, número  
de teléfono)

¿Dónde está el incendio?
(dirección)

112

Avise a los bomberos llamando  
al número de teléfono:

¿Qué ha pasado?
(Extensión del incendio)

¿Cuál es la situación?
(heridos, etc.)

Espere las instrucciones 
de los bomberos.
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KALO apoya  
la iniciativa “Los 

detectores de humo  
salvan vidas” 

  
www.rauchmelder- 

lebensretter.de
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