
 
 

ALARMA PERSONAL MULTIUSO MODELO AP001 
 

DISPOSITIVO MUY PRÁCTICO Y CONFIABLE 
PARA SU PROTECCION PERSONAL 

 
 

  
 

 
Descripción  
 
Éste es un dispositivo muy práctico que tiene varios usos posibles. Es un gabinete de 
PVC de reducidas dimensiones y peso, que se puede llevar en la mano, en un bolsillo o 
en una cartera. Aunque tiene otros usos, básicamente, se utiliza para la protección 
personal, ya que se puede activar simplemente, por medio de un interruptor, como para 
dar una señal alarma o para pedir auxilio. 
 
Algunas aplicaciones 
 
Para la protección de carteras o bolsos:  
Coloque el equipo dentro de la cartera o bolso y pase la mano por la cinta de seguridad. 
Si le arrebatan la cartera o bolso, se separa la cinta de seguridad del equipo, con lo cual 
se dispara la sirena, el ladrón tirará la cartera con la sirena sonando y Usted recuperará 
su pertenencia. 
 

 
 
 

 
Para la protección de su hogar: 
El gabinete tiene un “agujero coliso” en la parte trasera como para poder sujetarlo de 
manera muy fácil a un tornillo fijado en el marco de una puerta, una ventana u otro tipo de 
abertura a proteger. Sujete el equipo al marco de la puerta o ventana a y la cinta de 
seguridad a la puerta o ventana mediante otro tornillo, clavo, gancho, etc. Cuando un 
intruso abra la puerta o ventana se disparará la sirena. 
 
 

 
 
 

 



Como Alarma SOS o Pánico: 
En caso de necesidad, si se aproxima un sospechoso o ante un accidente, se puede 
accionar el interruptor del equipo, accionando directamente la sirena que sonará en forma 
inmediata. 
 

 
 

 
Para enfermos o personas con riesgo cardíaco: 
En caso de que el enfermo necesite llamar su atención, accionando el interruptor del 
equipo, la sirena sonará en forma inmediata.  
 

  
 

 
NOTA: La cinta de seguridad tiene en un extremo un perno, que va insertado en la ficha 
que está en el equipo. Mientras el perno está insertado en la ficha, se puede accionar el 
interruptor de pánico y desactivarlo tantas veces sea necesario. Una vez separada la cinta 
de seguridad, es imposible detener el sonido de la sirena, aún accionando el interruptor 
de pánico. La única manera de detener la sirena es reinsertando el perno nuevamente en 
la ficha. Se ha previsto que para desconectar la batería del equipo, se deben sacar dos 
tornillos ubicados en la parte trasera de la unidad, de manera que le dificulte al posible 
intruso la desactivación de la alarma. 
 

 
 
Características 
Sirena de 100 dB. 
Alimentación con una pila de 9 Volts. 
Dimensiones: 57 mm de ancho x 98 mm de alto x 27 mm de profundidad. 
Peso: 120 gramos con la pila incluída. 
 

Presentación en Blister 
 
Garantía: Garantizamos este producto por defectos de fabricación por 6 meses, la 
garantía no cubre roturas intencionales o el uso indebido. 
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