
 

 

K10LLCOSIP

Alarma de monóxido de 

carbono con batería sellada 

de litio de larga duración 

y una vida útil de 10 años                                      
                                                                                                                                                            

Alarma de monóxido de carbono (CO) ligera con batería de 

litio sellada y no reemplazable para disfrutar de 10 años de 

detección de CO ininterrumpida. El usuario no tendrá que 

cambiar la batería durante la vida útil de la alarma.  

 

 

 

 

 

Características principales 
• Sensor electroquímico de CO patentado por Kidde  

• Batería sellada de litio (su vida útil es de 10 años, al igual que la de la alarma, por lo que no será necesario reemplazarla) 

• Luces LED de color verde, ámbar y rojo que indican el estado de la alarma 

• Supervisión continua de los niveles de monóxido de carbono 

• Memoria de alarma: la luz LED roja se encenderá cada 60 segundos para indicar que ha habido una «anomalía» relacionada con el 

CO 

• Alertas que indican la necesidad de sustituir la alarma pasados 10 años debido al fin de su vida útil  

• Botón de prueba y reinicio que permite realizar regularmente pruebas del funcionamiento de la alarma 

 

 

Especificaciones técnicas 
 

Generales 
 

Tipo de sensor Electroquímico 

Fuente de alimentación principal Batería sellada de litio 

Nivel de salida del sonido 85 dB (A) a 3 metros (mínimo) 

Opciones de instalación Montaje en pared o independiente 

Advertencia de fin de la vida útil Avisa al usuario de que debe sustituirla pasados 10 años 

Rango de temperatura de funcionamiento Entre -10° C y 40 °C 

Rango de humedad Hasta 90 % de humedad relativa (sin condensación) 

Almacenaje y transporte Entre -20 °C y 60 °C y entre 5 % y 95 % de humedad relativa (sin 

condensación) 

Certificación Certificada según la norma EN50291-1:2018 

 

 

 

 

 

 

Peso y dimensiones 



 

 

 

Dimensiones de la alarma 116 mm x 72 mm x 40 mm 

Peso de la alarma (sin embalaje) 140 g 

Unidades por caja 6 unidades 

 

Certificación/homologaciones 
BS EN50291-1:2018 

Fabricada según los estándares de la norma ISO9001 

 
 

Garantía 
Garantía del fabricante de 10 años 

 

Distribuidor  

Datsa Seguridad S.L. 

www.datsaseguridad.com 

 


