
                             MINI-LOCK/ALARM - INSTRUCCIONES
Mini Lock Alarm está diseñada para proteger tus objetos valiosos de robos de dos diferentes maneras:1 Si el 
cable de la Mini Lock Alarm es cortado o forzado, la alarma sonará, 2  Si el sensor de movimiento está 
activado, la alarma sonará ante cualquier movimiento del Mini Lock Alarm

Para proteger un ordenador portátil es 
necesario el adaptador (articulo # CSA1). 
Si e adaptador no está incluido en este 
envase, por favor contacte con el fabricante 
en una de las direcciones mostradas al final 
de estas instrucciones o bien visite 
www.lockalarm.com para obtener el detalles 
de cómo  conseguir uno.
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Como Instalar las Baterías
Mini Lock Alarm necesita 4 baterías , La tapa que cubre
las baterías puede ser únicamente abierta cuando la 
Mini Lock Alarm está desbloqueada. Establece la
combinación de la alarma de la Mini Lock Alarm, de 
fábrica viene preestablecido (0-0-0), Pulsa el botón 
RELEASE hacia abajo para desbloquear la alarma y 
manténlo abajo. Al mismo tiempo, empuja la tapa de 
baterías hacia arriba, como  muestra el esquema adjunto, 
Introduce las baterías es su compartimento y vuelve a 
poner la tapa, para cerrarla debes de pulsar hacia abajo 
el botón RELEASE y mantenerlo . Suelta el botón de desbloqueo RELEASE y comprueba que la tapa está 
correctamente cerrada

Establecer la combinación
La combinación de Mini Lock Alarm, de fábrica viene 
preestablecido (0-0-0), para cambiarla introduzca la 
combinación inicial Presiona el botón RELEASE hacia 
abajo como indica la ilustración, al liberar el cable de 
acero coger la punta de este y alargarlo

Paso 1, Presionar el Botón 
para cambiar la combinación 
con el extremo del cable 

Paso 2, Establezca la 
combinación deseada y 
pulse el botón RELEASE 
(Activar /Desactivar)hacia abajo 

Indicador de baterías agotadas
La Luz de Alarma LED es normalmente roja  ,Cuando las baterías están agotadas la luz es amarilla. Para 
ahorrar baterías, si no está utilizando la alarma abra el seguro RELEASE y no cierre el extremo del cable

Como usar el Mini Lock Alarm
Con la unidad abierta presiona el botón del enrollador del cable de acero y extraiga hasta donde sea 
necesario. Guíe el cable entre el/los elementos que quiera proteger y átelos preferiblemente a un objeto fijo, 
para prevenir el robo, cierre el extremo del cable en el orificio superior, cambie la combinación moviendo los 
números, Si el sensor de movimiento es necesario, después de cerrar la unidad presione el botón de 
Activación del Sensor de Movimiento, en el centro frontal de la unidad, la luz roja empezará a parpadear y la 
alarma comenzará a sonar “beep”. Tiene aproximadamente 5 segundos para dejar el Mini Lock Alarm y el/los 
objeto/s antes que la unidad quede armada. Después de este periodo, si la alarma detecta un movimiento 
sonará un "beep" intermitentemente durante varios segundos antes que la alarma comience a sonar. La 
alarma entonces continuará sonando durante aproximadamente 30 segundos antes de rearmarse. 

Para desconectar la Mini Lock Alarm simplemente introduzca la correcta combinación, presione hacia abajo 
el botón RELEASE hasta que expulse el extremo del cable, si el sensor de movimiento está activado tiene 
5 segundos para introducir la combinación cuando el cable se libera la alarma deja de sonar.

                                            ***Solución de Problemas Frecuentes***
La alarma no suena o sólo hace un "clic" cuando se activa: 
Compruebe las baterías, Si la batería esta bien extraiga y reinserte las baterías para rearmarlo 
El cable de acero no se enrolla correctamente dentro de la unidad:
Vuelva a repetir la operación de recogerlo varias veces y cada vez con menos cable 
Si es necesario, vuelva a repetir la operación de recoger el cable cada vez con menos cable

Si continua teniendo problemas con la Mini Lock Alarm: envíe un e-mail a support@lockalarm.com o contacte 
en la web www.lockalarm.com para más ayudas sobre otros problemas también puede contactar 

UK / Europe:  ROUTE 1 GROUP    Oakmount House, High Street, Thurlby, Lincs PE10 0ED  United Kingdom
Telephone: 07000 768831 (in UK)  or  +44 7000 768831 (outside UK)       Email: uk@route1group.com
North America:  ROUTE 1 GROUP  300 International Drive, Suite 100, Buffalo NY 14221  USA
Telephone: (877) 776-8831       Email: northamerica@route1group.com

Garantía

Este producto está garantizado en piezas y mano de obra, o sustitución si es el caso la cual correrá a cargo 
del fabricante la devolución debe estar acompañada por el ticket o la factura de compra. La garantía no 
comprende daños accidentales o deliberados
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