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Alarma de advertencia de terremoto y 

sistema de localización por voz 

Verifique en la mañana cuando llegue al trabajo 
y al "final del día" cuando cierre su turno. 
 
1- Interruptor #1 y #2 apagado   
2- Sistema en normal: solo el LED amarillo de 

alimentación de 120 AC en el panel sísmico 
está encendido. 

3- Si la luz amarilla está apagada, verifique el 
enchufe de 120 AC al panel sísmico 

3- El panel sísmico entrará en modo de respaldo 
de batería. 

4- Cuando el panel del sensor sísmico entra en 
alerta, la luz LED roja del disparador está 
encendida y el mensaje de voz comienza a 
repetirse. 

5 para detener el mensaje de advertencia resta-

blecer el panel sísmico 

Opcional 
 
1- Después de restablecer el Panel sísmico, 

puede activar el interruptor #2 y enviar un se-
gundo mensaje para volver a su actividad nor-
mal. 

2- para detener el retorno para volver al mensa-
je de actividad normal, coloque el interruptor 
#2 en OFF. 

3- para usar el sistema de localización (paging) 
gire el interruptor # 1 a encendido y luego le-
vante el interruptor del teléfono. 

Prepárate para tu próximo terremoto 

 
Be prepared for your next Earthquake 

No Seismic Sensor 

Control 

Yes Seismic sensor 

Control 

Standard adopted by the Uniform 
Building Codes, the BOCA National 

Codes, and the SBCCI Standard 

Earthquake warning alarm 

and Paging system 



 

 

 

We carry several other products 
to meet your needs. 

 

Public and Private Institution warning 

 Quake sensor system is already at work providing  
warning for fire departments in BC 

 Has been approved and accepted by the School Dis-
trict of BC 

 Additionally, the system is employed by the City of 
Los Angeles, California    

 System instantly shut off gas valves, water lines, ele-
vators, automatic doors and other equipment, which 
can cause serious problems in earthquakes. 

  Take protective and preventative measures 
allowing surgeons to stop  

 Delicate procedures and secure patients 

 Move away from dangerous machines or chemicals in 
work environments 

 Allow evacuation protocols to take effect for primarily 
populated  

 Schools, colleges, community centers, libraries, care 
facilities, movie theatres, concert halls, shopping 
malls, etc.     

 Warning measures, such as: triggering trains to slow 
down / stopping bridge and tunnel traffic / halting 
landings for incoming air traffic / opening bay doors 
at fire and ambulance halls / secure patients      

Spanish 
 

Tenemos varios otros productos  
para satisfacer sus necesidades. 

 

Alerta  de instituciones públicas y privadas 
 

 El sistema de sensor de terremoto ya está en 
funcionamiento proporcionando advertencias a 
los departamentos de bomberos en BC 

• Ha sido aprobado y aceptado por el Distrito Es-
colar de BC 

• Además, el sistema es empleado por la Ciudad 
de Los Ángeles. California 

• El sistema cierra instantáneamente las válvulas 
de gas, líneas de agua, ascensores, puertas au-
tomáticas y otros equipos, lo que puede causar 
serios problemas en los terremotos. 

• Tomar medidas de protección y prevención 
permitir que los cirujanos se detengan 

• Procedimientos delicados y pacientes seguros 
• Aléjese de máquinas peligrosas o productos quí-

micos en entornos de trabajo. 
• Permitir que los protocolos de evacuación surtan 

efecto principalmente para la población 
• Escuelas, colegios, centros comunitarios, biblio-

tecas, centros de atención, cines, salas de con-
ciertos, centros comerciales, etc. 

• Medidas de advertencia, tales como: activar 
trenes para reducir la velocidad / detener el 
tráfico de puentes y túneles / detener los aterri-
zajes para el tráfico aéreo entrante / abrir puer-
tas de la bahía en salas de bomberos y ambulan-
cias / pacientes seguros 


