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INFORMACIÓN SUPLEMENTARÍA 

 

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD 

Para asegurar que utiliza su producto de forma segura y correcta, lea las advertencias y 

precauciones de seguridad siguientes antes de configurar su Intuition-OWL con la guía de 

introducción. 

 Este producto utiliza un sensor de corriente de tipo C. No aplicar cerca de cables 

conductores peligrosos. 

 Al instalar el sensor en caso de duda siempre póngase en contacto con un 

electricista cualificado. 

 No sumerja la unidad en agua u otros líquidos. Si derrama liquido sobre el mismo 

séquelo inmediatamente con un paño suave. 

 No utilice ni almacene el producto en condiciones que lo puedan afectar, tales como 

lluvia, nieve, desierto y campos magnéticos. 

 No exponga el producto a fuerzas extremas, descargas, polvo, temperatura o 

humedad. 

 Si el producto incluye una pantalla LDC, tenga en cuenta que la pantalla es de vidrio 

y puede romperse si se cae. 

 Por favor, tenga especial cuidado al manipular la pantalla LCD dañada, puesto que el 

cristal líquido puede ser peligroso para su salud. 

 Mantenga el producto lejos de fuentes de calor-radiadores, estufas, calentadores, 

ect. 

 No utilice el producto cerca de agua o en zonas de alta humedad, como cuartos de 

baños. 

 No manipule los componentes internos del producto. Esto invalidará la garantía. 

 No intente reparar el producto usted mismo. 

 Póngase en contacto con atención al cliente si su producto requiere mantenimiento. 

 Si el equipo se utiliza de una manera no especificada en este manual, la protección 

proporcionada por el equipo puede verse afectada. 

 Retire las baterías antes de almacenar el producto durante periodos prolongados de 

tiempo. 
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 Tenga cuidado al manejar todo tipo de baterías, pueden causar lesiones, 

quemaduras o daños a la propiedad si entran en contacto con materiales corrosivos 

o explosivos. 

 Utilice únicamente baterías nuevas. No mezcle pilas nuevas y usadas. 

 No tire las pilas gastadas con la basura municipal, hágalo de acuerdo con las normas 

locales de eliminación de residuos. 

 Cuando se deshaga de este producto, hágalo de acuerdo con sus normas locales de 

eliminación de residuos. 

 

CUIDADO DEL PRODUCTO 

 Antes de limpiarlo, desconecte el sensor y retire las pilas del transmisor. 

 Utilice un paño húmedo. No utilice productos de limpieza líquidos o en aerosol, 

benceno, disolventes, productos abrasivos o corrosivos. 

 No raye el producto con objetos duros. 

 No deje las pilas descargadas mucho tiempo. 

 

ESPECIFICACIONES 

ESPECIFICACIONES DE RADIO 

Network OWL radio frecuencia de banda 433MHz y 868MHz bandas ISM sin licencia 

Transmisor de la unidad de radio frecuencia de 
banda 

433MHz de la banda de frecuencia sin licencia 
ISM banda 

Micro+Display de la radio frecuencia de banda  433MHz de la banda de frecuencia sin licencia 
ISM banda 

Alcance  Hasta 30 metros  

ESPECIFICACIONES ELECTRICAS-OWL Intuition 

Tipo Adaptador de corriente CA 

Entrada CA IOO-240V;SO/60Hz;200mA 

Conector AC Enchufe UK 

Salida DC 5V;IA 

Conector DC Enchufe jack 3,5mm 

ESPECIFICACIONES DE PONTENCIA-Transmisor 
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Transmisor monocanal 2x1,5V pilas alcalinas  

Transmisor tricanal 3x1,5V pilas alcalnas 

ESPECIFICACIONES ELECTRICAS-Micro+Display 

Tipo 3x1,5V pilas alcalinas  

MEDIO AMBIENTE 

Temperatura de almacenamiento  -25ºC a +65ºC 

Temperatura de funcionamiento  0ºC a +40ºC 

Humedad relativa 25% a 95% sin condensación  

Tipo de protección  IP30 

 

CUMPLIMIENTO 

El marcado CE certifica que este producto cumple con los principales requisitos del 

Parlamento Europeo y del Consejo Directivo 1999/5/CE. Una copia de la firma 

y la fecha de la Declaración de conformidad están disponibles bajo petición. Los productos 

Intuition OWL son fabricados bajo la norma ISO-9001, Normas de garantía de calidad. 

 

INFORMACIÓN SOBRE LA GARANTÍA 

2 Save Energy Limited garantizan que los productos de Intuition OWL intuición funcionen 

en un periodo mínimo de 24 meses desde la fecha de compra, así como que esté libre de 

defectos materiales, de mano de obra o de diseño. Si durante este periodo de 2 años de 

garantía, a partir de la fecha de compra, encuentras que el equipo no está funcionando 

correctamente, puede devolverlo y nosotros lo sustituiremos, o lo repararemos de forma 

gratuita. 

2 Save Energy Limited no aceptará ninguna responsabilidad por defectos derivados de 

desgaste normal, daño accidental o intencional, mal uso o incumplimiento de las 

instrucciones del producto o de manera segura. Si devuelve algún equipo defectuoso, 2 Save 

Energy Limited se reserva el derecho de probar el equipo y en caso de estar 

en perfecto estado de funcionamiento, se le devolverá. En este caso, 2 Save Energy 

Limited se reserva el derecho de cobrar por los costos de pruebas o franqueo incurridos. 

Esto no afecta a sus derechos legales sobre el material, que es defectuoso. 

Las condiciones de la garantía sólo se aplican cuando la prueba de compra se proporciona. 

Para devolver el producto Intuition OWl póngase en contacto con  

customer.services@theowl.com para informar del problema y de la razón de la devolución 

del producto. 2 Save Energy Limited le enviará un formulario y número de referencia. Una 

vez que hayamos recibido la el formulario completo y el comprobante de compra, se iniciará 

el proceso de devolución. 


