Manual de Instrucciones Guardian™
(¿Quiere comenzar ahora mismo? Consulte "Inicio" en la página siguiente.)
Good Life® tiene el placer de presentarle el primer controlador de plagas para interiores y exteriores del mundo, el Guardian™.
Diseñado a partir de innumerables investigaciones, el Guardian™ incluye más funciones que cualquier otro controlador de plagas del
mercado. ¡Puede utilizarlo como controlador de plagas o aparato de seguridad personal y podrá disfrutar de múltiples funciones, de la
Tecnología exclusiva Select a Pest™, mando a distancia, luz estroboscópica, sensor de movimiento, y mucho más!

Este Paquete Incluye
1 Guardian™
1 Funda de Plástico para la Lluvia

1 Mando a Distancia de Llavero con pila
1 Adaptador AC

Guardian – Lista de Piezas

A – Luz Estroboscópica
B –Sensor de Movimiento

C – Altavoz
D – Tapa Trasera

E – Orificios Montaje (2)
F – Funda Plástico

G – Mando a Distancia
H – Adaptador AC

I – Ajuste Estroboscópico – La luz puede ajustarse a “Motion
Sensor”, “Continuous” u “Off”.
J – Ajuste Sonido –El sonido del aparato se puede ajustar a
“Ultrasonic Sensor”, “Ultrasonic Constant”, o “Alarm Sensor”
K – Dial Sensibilidad Sensor – Controla la sensibilidad al
movimiento del Sensor de Movimiento. Los números del dial están
en metros.
L – Volume Dial (Dial Volumen) - Le permite ajustar el volumen
de la Alarma sonora.
M – Frequency Dial (Dial Frecuencia) – Le permite ajustar el
sonido para controlar plagas específicas.
N – Interruptor On/Off – Enciende o Apaga el aparato.
O – Conexión Batería – Conecta con el Compartimento de la Pila
Estándar o el Compartimento de la Pila Recargable opcional.
P – Conexión Adaptador AC – Conecta el Adaptador AC incluido,
para utilizar la electricidad.
Q – Compartimento Pilas – Para 4 pilas de tamaño D (pilas no
incluidas).

Inicio
1.

Retire la Tapa Trasera (D) del Guardian™. Asegúrese de que el Interruptor On/Off (N) está en "Off".

2.

Sitúe el Ajuste Estroboscópico (I) en la opción que elija: “Sensor”, “Constant“ o “Off”. Consulte la sección "Cómo Configurar
el Ajuste Estroboscópico" para obtener instrucciones paso a paso.

3.

Sitúe el Ajuste de Sonido (J) en la opción que elija: “Ultra Sensor”, “Ultra Constant”, o “Alarm Sensor”. Consulte la sección
"Cómo Ajustar el Sonido" para obtener instrucciones paso a paso.

4.

Si fuese necesario, ajuste el Sensor de Movimiento (B) girando el Dial Sensibilidad del Sensor (K) al nivel de sensibilidad
que prefiera (mostrado en metros). Si no utiliza el Sensor de Movimiento, puede saltarse este paso.
Para ver si está utilizando el Sensor de Movimiento, mire a continuación:



Los siguientes ajustes utilizan el Motion Sensor, y es necesario que ajuste Dial Sensibilidad del Sensor (K):

■
■


Ajuste Estroboscópico (I) - “Sensor”
Ajuste de Sonido (J) - “Ultra Sensor” y “Alarm Sensor”

Los siguientes ajustes no utilizan el Sensor de Movimiento, así es que pueden saltarse este paso:

■
■

Ajuste Estroboscópico (I) - “Constant” y “Off”
Ajuste de Sonido (J) - “Ultra Constant”

5.

Si fuese necesario, ajuste el Dial del Volumen (K) al nivel de volumen que prefiera. Si no utiliza el ajuste “Alarm Sensor”,
puede saltarse este paso.

6.

Ajuste el Dial de Frecuencia (M) a la plaga que quiera evitar. Consulte la sección "Cómo Configurar los Ajustes de
Frecuencia" para obtener más detalles. Si no utiliza el ajuste “Alarm Sensor”, puede saltarse este paso porque el Dial de
Frecuencia no afecta a la Alarma.

7.

Seleccione una fuente de energía – puede utilizar 4 pilas tamaño D en el Compartimento de las Pilas (Q) o utilizar la
corriente eléctrica enchufando el Adaptador AC (H) en la Conexión Adaptador AC (P).

8.

Encienda el aparato ajustando el Interruptor On/Off (N) en "ON". Sonará durante 10 segundos aprox., y después volverá al
modo stand-by. Coloque de nuevo en el aparato la Tapa Trasera (D) que retiró en el Punto 1. ¡Ya está preparado para utilizar
su nuevo Guardian™!

9.

Para su instalación, coloque el aparato en cualquier superficie lisa o móntelo utilizando los Orificios de Montaje (H) de la
Tapa Trasera (D). Si va a utilizar el aparato en el exterior, le recomendamos que utilice la Funda de Plástico (F) que
incluimos.

Como Configurar el Ajuste Estroboscópico
I.

II.

Sensor: La Luz Estroboscópica (A) sólo se activará cuando el
Sensor de Movimiento (B) la dispare.

■

Mejor utilizar con grandes plagas que dispararán el Sensor de
Movimiento con facilidad.

■

Si utiliza pilas, este ajuste ahorra energía en comparación con el
ajuste "Constant"

■

Si la Luz Estroboscópica está en “Sensor”, el sonido se debe
ajustar a “Ultra Sensor” o “Alarm Sensor”

Off: La Luz Estroboscópica (A) está apagada.

■

Se puede utilizar con cualquier ajuste de sonido.

III. Constant: La Luz Estroboscópica (A) se activará de forma continua.

■

Mejor utilizar para pequeñas plagas (como insectos) que no serán
detectados por el Sensor de Movimiento.

■

Si no está muy seguro de qué plagas hay alrededor, este ajuste
será más adecuado que el Sensor de Movimiento.

■

Si la Luz Estroboscópica está en “Constant”, el sonido se debe

ajustar a “Ultra Sensor”.

Como Ajustar el Sonido
I.

II.

Ultra Sensor: El Altavoz (C) emitirá un Sonido Ultrasónico sólo cuando
el Sensor de Movimiento (B) lo active.

■

Mejor utilizar con grandes plagas que dispararán el Sensor de
Movimiento con facilidad.

■

Si utiliza pilas, este ajuste ahorra energía en comparación con el
ajuste "Constant"

■

Si el sonido está en "Ultra Sensor", la Luz Estroboscópica se debe
ajustar a “Sensor” (u “Off”).

Ultra Constant: El Altavoz (C) emitirá un Sonido Ultrasónico de forma
continuada.

■

Mejor utilizar para pequeñas plagas (como insectos) que no serán
detectados por el Sensor de Movimiento

■

Si no está muy seguro de qué plagas hay alrededor, este ajuste
será más adecuado que el Sensor de Movimiento.

■

Recomendamos que utilice el Adaptador AC (H) con este ajuste
porque el sonido continuo gastaría rápidamente las pilas.

■

Si el sonido está en "Ultra Constant", la Luz Estroboscópica se
debe ajustar a “Constant” (o “Off”).

III. Alarm Sensor: Cuando quiera utilizar el Guardian en el modo “Alarm”, se oirá una alarma fuerte y sonora cuando se active el
Sensor de Movimiento (B).

■
■
■

Mejor utilizar con grandes plagas que dispararán el Sensor de Movimiento con facilidad.

■

Si el sonido está en "Alarm Sensor", la Luz Estroboscópica se debe ajustar a “Sensor” (u “Off”).

El sonido lo podrán oír los humanos cuando el Dial de Frecuencia (M) esté en cualquier ajuste
Este ajuste se puede utilizar para seguridad personal para mantener a los intrusos (humanos o plagas) fuera de su
propiedad. Funcionará mejor cuando la Luz Estroboscópica esté ajustada en "Sensor".

Como Ajustar la Frecuencia
El Dial de Frecuencia (M) le permite escoger entre diferentes tipos de plagas gracias a la
Tecnología exclusiva Select a Pest™. Este dial no controla el Sonido de la Alarma.

■

Para obtener los mejores resultados tendrá que probar en diferentes
frecuencias.

■

De 0-4 serán audibles para los humanos pero de 5-7 no.

El Diagrama de Frecuencias (a la derecha) se encuentra dentro de la Tapa Trasera (D) del
aparato y muestra el rango de frecuencias al detalle.






A continuación se nombran las plagas más comunes y las frecuencias sugeridas:
Ardillas – Frecuencias 3-5
Insectos – La frecuencia 1 funcionará si no le importa oír el sonido. Si no quiere
oír el sonido, utilice las Frecuencias 5-7.
Murciélagos – Frecuencias 6-7

Utilizar el Guardian™ como Dispositivo de Seguridad Personal
El Guardian™ se puede utilizar como un Dispositivo de Seguridad Personal que mantenga a los intrusos (humanos o plagas) fuera de
su propiedad. Recomendamos que utilice tanto la Luz Estroboscópica (en “Sensor”) y el Sonido de la Alarma Sound (en “Alarm
Sensor”) conjuntamente para que, si se detecta movimiento, el aparato active tanto la Luz Estroboscópica como la Alarma.
Coloque el Guardian™ cerca de puertas, pasillos o en cualquier lugar que quiera detectar movimiento.

Mando a Distancia
¡El Mando a Distancia del Guardian™ le permite activar el aparato desde una distancia de 23 m.! Hay dos
botones en la parte delantera del control remoto: Alarm y Ultra.
Cuando pulse el botón Alarm, el aparato emite el Sonido Alarma. Sólo funcionará si el sonido está ajustado
en “Ultra Sensor” y “Alarm Sensor”. Si el sonido está ajustado en “Ultra Constant”, el control remoto no
disparará el Sonido Alarma.
Al pulsar el botón Ultra, la unidad emite un Sonido Ultrasónico, independientemente de si el sonido está
ajustado en “Ultra”, “Off”, y “Alarm”.
Nota: Si el sonido está ajustado en “Ultra Sensor” y el aparato no suena, la primera vez que pulse cualquier
botón del control remoto, se parará el sonido “Ultra Sensor”. La segunda vez que pulse el botón, se
activará la Alarma Audible. Si necesita cancelar la Alarma, pulse otra vez el botón Ultra en el control remoto
y se parará el sonido

El Guardian™ debe
estar en ON para que
funcione el mando a
distancia

Especificaciones
Dimensiones
Sonido (Alarma y Ultrasónico)
Distancia Sensor de Movimiento
Tiempo Activación
Luz Estroboscópica
Mando a Distancia
Pila (mando a distancia)
Pila (Guardian Advanced)
Adaptador AC

5” W x 7 ¼” H x 3 ½” D
465 m2 de distancia, 120dB (ajustables) Max, ±/-5dB
1.5 m hasta 30 m
Se dispara durante 7-9 segundos
1 flash por segundo, 10 segundos total
Se activa hasta una distancia de 23 m (en línea recta)
12V / L1028 x 1 (incluida)
1.5V / D Size x 4 (no incluida)
AC 120V, 9V/600mA x 1

Reembolso, Cambios y Garantías
Todos los productos Good Life tienen una Garantía de Devolución del Dinero de 45 Días y 1 Año de Garantía del Fabricante, y se
llamará al Centro de Atención al Cliente para recibir un número de Autorización de Devolución del Artículo (RMA) Las Devoluciones y
Cambios enviados sin un número RMA claramente identificado en el exterior del embalaje se devolverán al remitente.
La garantía de 45 días comienza el día en el que recibe su pedido, y la devolución debe estar registrada el día 45 para que se acepte.
No reembolsamos los costos de envío iniciales o de la devolución. Antes de llamar visite www.goodlifecompany.com/returns.

Contacto
Llame Gratis: 1-800-657-8214
Fuera de EEUU: 00-1-541-245-4488

Website: www.goodlifecompany.com
Email: customerservice@goodlifellc.com

© 2006 – 2013 Good Life®, LLC. El Guardian™ no es un dispositivo profesional para la seguridad de la casa pero le puede avisar de la
presencia de un intruso.

