
Safety Technology International (Europe) Ltd.
Unit 49G Pipers Road • Park Farm Industrial Estate • Redditch
Worcestershire • B98 0HU • Inglaterra • Tel: 44 (0) 1527 520 999
Fax: 44 (0) 1527 501 999 • Llamada sin cargo: 0800 085 1678 (Reino Unido únicamente)
E-mail: info@sti-europe.com • Sitio Web: www.sti-europe.com

Safety Technology International, Inc.
2306 Airport Road • Waterford, Michigan 48327-1209
Teléfono: 1-248-673-9898 • Fax: 1-248-673-1246
E-mail: info@sti-usa.com
Sitio Web: www.sti-usa.com

9600SPANJAN2006

IMPORTANTE:
No intente instalar  la guarda de alambre hasta haber ensayado y determinado que el sensor de humo se encuentra 
en condiciones de trabajo correctas de acuerdo con las instrucciones de instalación del fabricante suministradas con la 
unidad sensora.
INSTALACIÓN
1. Centre la guarda de alambre sobre el detector de humo existente.
2. Marque y perfore (4) agujeros de montaje (vea el tamaño en el dibujo). Inserte el anclaje en el cielo raso. NOTA: 

Si se usan tarugos con tornillos tirafondo, asegúrese que el tarugo esta a ras de la superficie. Posicione la guarda, 
inserte los tirafondos y apriételos. Debe elegirse la longitud del tirafondos para asegurarse que la rosca haga buen 
contacto con el anclaje.

3. STI-8170 PLACA DE FONDO - STI recomienda el empleo de esta placa en todas las superficies de montaje inestables.
4. Inserte los tornillos a través de las abrazaderas y placa de fondo (de usarse).
5. Ubique la guarda sobre el detector, deslice las abrazaderas sobre la parte superior de la guarda de alambre y 

apriete los tornillos.

INSTALACIÓN DE GUARDAS DE DETECTORES DE HUMO STI PARA CIELO RASO
Todas las especificaciones e información mostradas son las vigentes a la publicación y se encuentran sujetas a cambios sin previo aviso.

STI-9601

70mm (2.75 plg.)

210mm (8.25 plg.)

127mm (5 plg.)

STI-9604

83mm (3.25 plg.)

178mm (7 plg.)

76mm (3 plg.)

STI-9609

117mm (4.6 plg.)

210mm (8.25 plg.)

76mm (3 plg.)

108mm (4.25 plg.)

210mm (8.25 plg.)

STI-9602

146mm (5.75 plg.)

38mm(1.5 plg.)

STI-9605

181mm (7.125 plg.)

114mm (4.5 plg.)

38mm (1.5 plg.)

76mm (3.9 plg.)

STI-9610

152mm (6 plg.)

210mm (8.25 plg.)

38mm(1.5 plg.)

76mm (3 plg.)

STI-8170 PLACA DE FONDO
 (OPCIONAL)

PERFORE (4) AGUJEROS DE 
0,25 pulg. (6,3mm)

19033 ANCLAJE 
SE SUMINISTRAN (4)

19020 ABRAZADERA
SE SUMINISTRAN (4)

19013 TORNILLOS  
#10 x 1 1/2 pulgada
SE SUMINISTRAN (4)

STI-8170 PLACA DE FONDO
(OPCIONAL)

PERFORE (4) AGUJEROS 
DE 0,25 pulg. (6,3mm)

19033 ANCLAJE 
SE SUMINISTRAN (4)

19020 ABRAZADERA
SE SUMINISTRAN (4)

19013 TORNILLOS  
#10 x 1 1/2 pulgada
SE SUMINISTRAN (4)

SERVICIO:
1. Es necesario limpiar periódicamente el detector de humo de forma que no se acumule 

polvo u otras materias.
2. Para dar servicio a la unidad detectora de humo, afloje pero no quite los (4) tornillos, 

gire las abrazaderas y quite la guarda de alambre con cuidado.

ACCESORIOS OPCIONALES:
1. SUB-82 - #8 X 1 1/2” juego de tornillo inviolable con llave especial en acero inoxidable.
2. 19038 - punta de llave #8 con encastre hexagonal de 5/16”.

Formulario de garantía electrónica en www.sti-usa.com/wc14.


