
Características:
-
-
-
-

Contactos magnéticos de montaje en superficie Montaje 

con tornillos mediante lengüetas laterales

Cubierta de terminal provista (requerida para todas las aplicaciones) La 

caja de plástico ABS tiene borde para evitar que los cables toquen 

accidentalmente los montajes de metal y orificios de montaje ranurados 

para facilitar el ajuste de la separación

El interruptor de láminas de contacto es SPST, rodio desactivado sobre 

revestimiento de oro para una vida útil más prolongada

Para circuitos de bucle cerrado (solo SM-200Q) 

Para circuitos de bucle abierto (solo SM-300Q)

3/4Espacio de " (19 mm) (solo SM-200Q)

1/2Espacio de " (13 mm) (solo SM-300Q) 

Tornillos de montaje incluidos

Garantía limitada de por vida

SM-200Q/W / SM-200Q/BR
SM-300Q/W / SM-300Q/BR

Montaje en superficie con terminal de tornillo
-

Contactos

Manual
-
-
-
-
-
-

Tipo:S
49J5

Lista de partes:

SM-200Q/BR mostrado 10x Interruptores de contacto 10x Imanes
1x Manual 10x Cubiertas de terminales

Instalación:

Lea atentamente el manual antes de 
comenzar la instalación.

Alarma
Control
Panel

. Monte el contacto sobre la puerta o ventana en el 
marco. Para las puertas, asegúrese de que el 
montaje esté más alejado del lado con bisagras 
de la puerta.

. Conecte dos cables a los terminales de 
contacto y al panel de control de alarma.

. Monte el imán en la puerta/ventana de manera 
que quede frente al contacto. Asegúrese de 
que el espacio entre el contacto y el imán no 
exceda3/4" (19 mm) (solo SM-200Q) o1/2" (13 
mm) (solo SM-300Q).

Lado de la bisagra

de puerta

NOTAS:

. El contacto y el imán deben instalarse en 
el lado protegido de la puerta o ventana.

. Se incluyen espaciadores para 
instalaciones difíciles o desalineadas.

Lado protegido de la puerta

GARANTÍA LIMITADA DE POR VIDA:Este producto SECO-LARM está garantizado contra defectos de materiales y mano de obra durante su uso normal durante la vida útil del producto. La obligación de SECO-
LARM se limita a la reparación o reemplazo de cualquier pieza defectuosa si la unidad se devuelve, con transporte prepago, a SECO-LARM. Bajo ninguna circunstancia SECO-LARM será responsable de ningún costo o 
cargo por la remoción, instalación o reinstalación. Esta Garantía es nula si el daño es causado o atribuido a actos de Dios, mal uso o abuso físico o eléctrico, negligencia, reparación o alteración, uso inadecuado o 
anormal, o instalación defectuosa, o si por cualquier otra razón SECO-LARM determina que dicho equipo no funciona correctamente como resultado de causas distintas a los defectos de material y mano de obra. La 
única obligación de SECO-LARM, y el remedio exclusivo del comprador, se limitará únicamente a la reparación o el reemplazo, a opción de SECO-LARM. En ningún caso SECO-LARM será responsable por daños 
personales o materiales especiales, colaterales, incidentales o consecuentes de ningún tipo al comprador oa cualquier otra persona. Esta garantía limitada de por vida es para productos vendidos e instalados en los 
Estados Unidos y Canadá. Para todos los demás países la garantía es de 1 (un) año.

AVISO:La política de SECO-LARM es de desarrollo y mejora continua. Por esa razón, SECO-LARM se reserva el derecho de cambiar las especificaciones sin previo aviso. SECO-LARM tampoco se hace responsable por 
errores tipográficos. Todas las marcas comerciales son propiedad de SECO-LARM USA, Inc. o de sus respectivos dueños. Copyright © 2019 SECO-LARM USA, Inc. Todos los derechos reservados.

SECO-LARMA®Estados Unidos, Inc.
16842 Millikan Avenue, Irvine, CA 92606 
Teléfono: (949) 261-2999 | (800) 662-0800
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Caracteristicas:
-
-
-
-

Contactos magnéticos de montaje superficial Montaje 
de tornillo utilizando lengüetas laterales
Cubierta de terminal provista (requerida para todas las aplicaciones) 
La caja de plástico ABS tiene un borde para evitar que los cables 
toquen accidentalmente los montajes de metal y los orificios de 
montaje ranurados para facilitar el ajuste del espacio
El interruptor de lengüeta de contacto es SPST, rodio desactivado en 
la capa inferior de oro para una vida útil más larga
Brecha de3/4" (19mm) (SM-200Q solamente) 
Brecha de1/2" (13mm) (SM-300Q solamente) 
Para circuitos cerrados (SM-200Q solamente) 
Para circuitos abiertos (SM-300Q solamente) 
Tornillos de montaje incluidos
Garantía limitada de por vida

SM-200Q/W / SM-200Q/BR
SM-300Q/W / SM-300Q/BR
Tornillo-Terminal de Montaje en 

Superficie Contactos Magnéticos

-

-
-
-
-
-
-

Manual Tipo:S
49J5

Lista de partes:
10xinterruptores de

contacto
10x imanes

SM-200Q/BR pantalla
1x Manual 10x cubierta de terminales

Instrucciones de instalación:

Por favor, lea el manual antes de usar el equipo.
Panel de

control de
alarma

. Monte el contacto encima de la puerta o ventana en el 
marco. Para puertas, asegúrese de que el montaje 
esté más alejado del lado con bisagras de la puerta.

. Conecte dos cables a los terminales de contacto y 
al panel de control de alarma

. Monte el imán en la puerta/ventana de modo que 
quede orientado hacia el contacto. Asegúrese de 
que el espacio entre el contacto y el imán no exceda 
las3/4" (19mm) (SM-200Q solamente) o1/2" (19mm) 
(SM-300Q únicamente).

Bisagra lateral
de puerta

OTAS:

. El contacto y el imán deben instalarse en el lado 
protegido de la puerta o ventana.

. Se incluyen espaciadores para instalaciones 
difíciles o desalineadas.

lado protegido de la puerta

GARANTÍA LIMITADA DE POR VIDA:Este producto SECO-LARM está garantizado contra defectos en materiales y mano de obra mientras se usa en servicio normal durante toda la vida útil del producto. La obligación de SECO-LARM se limita a la 

reparación o reemplazo de cualquier pieza defectuosa si la unidad se devuelve, con el transporte prepago, a SECO-LARM. Bajo ninguna circunstancia, SECO-LARM será responsable de los costos o cargas por la desinstalación, instalación o reinstalación. 

Esta garantía es nula si el daño es causado o se atribuye a actos de Dios, mal uso físico o eléctrico, abuso, negligencia, reparación o conocimiento, uso incorrecto o anormal, o instalación defectuosa, o si, por cualquier razón otra, SECO- LARM determina 

que dicho equipo no funciona correctamente como resultado de distintas causas a defectos en el material y la mano de obra. La única obligación de SECO-LARM, y el remedio exclusivo del comprador, se limitará a la reparación o reemplazo únicamente, a 

opción de SECO-LARM. En ningún caso, SECO-LARM será responsable por cualquier daño personal o de propiedad especial, colateral, incidental o consecuente de cualquier tipo al comprador o cualquier otra persona. Esta garantía limitada de por vida es 

para productos vendidos e instalados en los Estados Unidos y Canadá. Para todos los demás países, la garantía es de 1 (un) año. Esta garantía limitada de por vida es para productos vendidos e instalados en los Estados Unidos y Canadá. Para todos los 

demás países, la garantía es de 1 (un) año. Esta garantía limitada de por vida es para productos vendidos e instalados en los Estados Unidos y Canadá. Para todos los demás países, la garantía es de 1 (un) año.

AVISO:La póliza de SECO-LARM es de desarrollo y mejora continua. Por esa razón, SECO-LARM se reserva el derecho de cambiar las especificaciones y los precios sin previo aviso. SECO-
LARM tampoco es responsable de errores de impresión. Todas las marcas comerciales son propiedad de SECO-LARM USA, Inc. o sus respectivos propietarios. Copyright © 2019 SECO-LARM 
USA, Inc. Todos los derechos reservados.
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