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M A N U A L  D E  U S U A R I O

TWISTER 1200L



Estimado Cliente
¡Felicitaciones por su compra! Por favor lea atentamente este manual y guárdelo para 
referencia futura. Si necesita ayuda adicional, por favor contacte a su proveedor.

Declaración
Este equipo se encuentra en perfectas condiciones y correctamente empacado. 
El usuario debe apegarse a los lineamientos e instrucciones de uso de este manual.
Cualquier falla técnica generada por el mal uso y/o incumplimiento de las normas 
establecidas en el manual de usuario NO entrará bajo el concepto de garantía.

Introducción
Antes de operar el equipo le sugerimos leer las siguientes indicaciones:

•TWISTER 1200 L es una cámara de humo potente, capaz de realizar disparos 
  de 3m de distancia.

•Puede ser controlada alámbrica o inalámbricamente

•La caja contiene:
     •Cámara de Humo TWISTER 1200 L
     •Control alámbrico
     •Control inalámbrico
     •Cable de corriente
     •Manual de Usuario

Operación

•Antes de utilizar el producto revise la caja para verificar que contiene todos los 
aditamentos indicados anteriormente y que su estado es perfecto. En caso de percibir 
maltrato o mal estado en el equipo favor de contactar a su proveedor.

•Utilice líquido de humo de baja densidad para esta máquina. Recomendamos el 
líquido de humo ALIEN para un mejor rendimiento. 

•Una vez encendido el equipo debe esperar de 2 a 3 minutos hasta que el el LED Azul 
se encuentre encendido.

•Utilice el control alámbrico o inalámbrico para disparar el humo.

•La máquina puede disparar durante 30 segundos, después debe esperar 15 segundos 
antes de volver a disparar.

Precauciones

Especificaciones

•Modelo: Twister 1200 L

•Voltaje: 127V 60Hz

•Consumo: 1200W

•LEDs: 6x3W RGB 3 en 1

•Tiempo de calentador: 3-4 minutos

•Recipiente de líquido: 2L

•Salida de humo: 16,000 pies cúbicos por minuto

•Dimensiones: 46 cm x 26.5 cm x 21.5 cm

•Peso:  4Kg
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•Revise que el voltaje de operación es el correcto.

•Este producto no es a prueba de agua, debe protegerlo del derrame de líquidos o uso 
en exteriores.

•Asegúrese de que el líquido de humo utilizado es de baja densidad, de lo contrario 
puede ocasionar problemas al equipo.

•La máquina se caliente con rapidez, por lo tanto debe mantenerla alejada de objetos 
inflamables o que puedan dañarse debido al calor

•Al utilizar la máquina, se debe colocarla a no menos de 3m de las personas.

•Si nota que el funcionamiento del equipo no es el correcto por favor apague la 
máquina inmediatamente, desconéctela de la corriente y revise el cable, recipiente de 
líquido y cualquier aditamento que pudiera estar generando complicaciones. Si el 
problema persiste llame a su proveedor

•NO intente reparar los competentes de la máquina usted mismo


