Detector de CO inteligente es un dispositivo de alarma para la seguridad en el
hogar. Emplea el protocolo MacBee para comunicarse con el MÓDULO DE
ENLANCE Gateway de LEOTEC. El dispositivo se utiliza para detectar
acumulación de CO en el interior. Cuando detecta que el nivel de CO alcanza un
valor predeterminado, el detector emite una alarma de luz y sonora al mismo
tiempo, a la vez que notifica a su smartphone la alerta, evitando así el peligro
oculto que puede causar niveles altos de CO en su hogar.
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DETECTOR DE CO

LESHM08
MANUAL DE USUARIO
Manual multi-idioma disponible en www.leotec.com

Nota: Por favor, lea el manual del usuario detenidamente
antes de empezar a usar el dispositivo
Sugerencia de seguridad:
1. El detector funciona con una pila C123A. Por favor cámbiela regularmente.
2. El detector no puede utilizarse para gas (metano), propano, butano o la
detección de otros gases combustibles.
3. Limpie el detector una vez al mes. Usted puede utilizar una aspiradora
doméstica o un plumero para limpiarlo. Por favor, manténgalo alejado de sprays.
(lacas, perfumes, pintura u otros aerosoles).
4. La vida útil del producto es de 5 años, se sugiere cambiar tras ese periodo.
5. Debe prestar atención cuando hay una alerta. Es mejor cerrar la válvula degas
de inmediato si suena la alarma, y abrir la ventana, mantener la ventilación en el
interior.
6. Por favor, instale el detector en el dormitorio y sala de estar o el lugar donde
probablemente haya riesgo de acumulación de CO. Por favor, asegúrese de que
puede escuchar la alarma en su dormitorio cuando elija el lugar donde instalarlo.
7. Mantenga el dispositivo fuera dell alcance de los niños. Evite fuentes de calor
cercanas, campos magnéticos, lugares muy húmedos, evite también someterlo a
pesos o caidas.
8. Se sugiere que no instale el detector en el garaje, cocina o lugares donde
probablemente obtenga información errónea. Evite instalar el detector en lugares
donde esté muy sucio o polvoriento.
9. Puede colgar el detector en la pared o colocarlo directamente sobre la mesa.
10. Con el fin de aumentar el factor de seguridad, sugerimos que instale un
detector al menos en cada dormitorio; Instale al menos un detector si tiene sótano;

Indicador Estado Luz
Encendido de boton “auto-inspección: Parpadeo alternativo de luces naraja y
verde durante 10 segundos, después se enciende la luz roja
Estado normal: La luz verde parapadea una vez cada 60s
Alarma: parpadeo intermitente de luces naranja y verde
Instalación:
En primer lugar tiene que tener instalada la App en su
smartphone, si no la tiene, descárgela de nuestra web
www.leotec.com
Saque la tira aislante de la pila, la App encontrará el detector
automáticamente, Si no, por favor, inserte el pasador en el
agujero RESET, presione hasta que la luz verde parpadee
rápidamente durante 2 segundos. Puede volver a buscar el
detector de CO con la App. Ahora, haga clic en el detector de
CO en la lista y elija "bind".
Garantía y responsabilidad
Todos los productos LEOTEC tienen una garantía de 24 meses a partir de la fecha
de factura a cliente final excepto en los accesorios incluidos. El fabricante garantiza
al consumidor que sus productos se encuentran libres de defecto en materiales y
mano de obra en el momento de su compra.
Las baterías recargables dispondrán de 6 meses de garantía. Se consideran
defectuosas aquellas baterías que dentro de ese periodo su máxima capacidad de
carga sea igual o inferior al 50%. Las baterías comunes alcalinas no poseen
garantía.
La garantía ofrecida únicamente cubre los defectos de fabricación o de materiales
que el producto pudiera tener. Quedan excluidos los defectos o fallos ocasionados
por un uso inadecuado, rotura, desgaste. Anularán la garantía la manipulación del
producto por personal ajeno al servicio técnico de LEOTEC, actualizaciones de
software no proporcionadas por LEOTEC, así como todos los fallos o averías
ocasionados por catástrofes naturales.
La garantía será válida siempre y cuando el usuario disponga del ticket o factura de
compra y este se encuentre dentro de plazo.
Soporte y Servicio técnico
Para cualquier consulta técnica puede acudir a su punto de venta o contactar con el
servicio técnico de LEOTEC.
Visite nuestra web y manténgase siempre actualizado en la sección de descargas de
su producto.
Más información disponible en el sitio web: www.leotec.com o mediante el e-mail:
soporte@leotec.com
Garantía Latinoamérica: 12 meses excepto accesorios.
Mail: soporte_peru@leotec.com
Teléfono 01/652 6005 de Lunes a Viernes de 10:00 a 13:00 y de 15:00 a 18:00h

3. Después de la unión, haga clic en el detector y
entre en la interfaz de control. Puede presionar el
botón de auto-inspección del dispositivo, se
simulará el estado de alarma del detector de CO,
podrá comprobar si la alarma y la luz indicadora
funcionan normalmente.
Si cuando suena la alarma, hace clic en el icono
"Pausa" se dentrá la alerta en la APP, pero el
detector de CO continuará con la alarma sonora y
la luz indicadora.
4.Haga clic en "Historial", puede comprobar el
registro de alarma del detector de CO.
* Las capturas de pantalla son para referencia. La
interfaz puede ser diferente debido a la actualización
de software.
Gire el detector sobre su base de la instalación, si necesita instalarlo en la pared,
retire el adhesivo de doble cara y pegue en la habitación donde necesita
monitorear CO.

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD
Marca: LEOTEC
Nombre del suministrador: World Driver S.A.
Dirección: Ctra de l'Hospitalet 66 - 68
08940 - Cornellà de Llobregat – Barcelona
Tel: +34 93 267 66 04
NIF: A62589130
Web: www.leotec.com
Declaramos bajo nuestra exclusiva responsabilidad la conformidad del producto:
DETECTOR DE CO LESHM08
País de fabricación: China
Al que se refiere esta declaración, con la(s) norma(s) u otro(s) documento(s) normativo(s)
de acuerdo con las disposiciones de la Directiva 93/68/CEE, del Parlamento Europeo y
del Consejo de 22 de julio de 1993, transpuesta a la legislación española mediante el Real
Decreto 1950/1995, de 1 de Diciembre de 1995.
El símbolo de referencia tanto en el producto como en su manual de usuario,
indica que al final de la vida útil de los aparatos eléctricos y/o electrónicos, éstos
deberán reciclarse por separado de sus residuos domésticos. Existen medios
adecuados para recoger este tipo de material para su correcto reciclaje. Para
obtener más información, póngase en contacto con la autoridad local o a su
distribuidor donde adquirió el producto.
Nota: El dispositivo LESHM08 puede contener enlaces a sitios o páginas web operados por
terceros ajenos a LEOTEC y/o World Driver S.A. Estos enlaces le son incorporados y están
accesibles para su información, LEOTEC y/o World Driver S.A. no se hacen responsables de
su disponibilidad, contenido, adecuación o exactitud. Dichas páginas externas pueden
contener o hacer referencia a marcas, patentes, información registrada, tecnologías,
productos, procesos, u otros derechos de la propiedad pertenecientes a otras personas.
Todos los derechos reservados son propiedad de sus respectivos dueños.

