
Instrucciones de Funcionamiento y 
Seguridad de los dispositivos de control 
de abertura para ventanas corredizas de 
vinilo (JII042SO) Este dispositivo cumple con la 
especificación ASTM F2090-10
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Para abrir la ventana y liberar (destrabar) los dispositivos de 
control de abertura de la ventana:
1. Quite el seguro y 

abra la ventana 
hasta el límite. 
El dispositivo no 
trabajará en esta 
posición.

2. Presionando 
la traba hacia 
adentro y contra 
el bastidor, 
mueva el bastidor 
ligeramente hacia 
la posición cerrada 
hasta que la traba 
se retraiga y se 
deslice hacia atrás 
del bastidor.

3. Deslice el bastidor 
hacia la posición abierta pasando más allá del dispositivo. 

Para cerrar la ventana y volver a trabar el dispositivo de 
control de abertura de la ventana:
1. Mueva el bastidor hasta llevarlo a la posición cerrada. La 

dispositivo se van a volver a poner automáticamente en 
posición completa o casi completamente cerrada.

2. Para verificar que la dispositivo están trabados, abra la 
ventana hasta que la dispositivo limiten la abertura de la 
ventana.

MANTENIMIENTO

•	 Revise mensualmente que el dispositivo funcione de la 
manera correcta y verifique que no esté dañado. Cambie 
el dispositivo de inmediato cuando sea necesario.

•	 Enseñe a todos los ocupantes mayores de 6 años a usar el 
mecanismo de liberación (a destrabar el dispositivo) para 
casos de emergencia.

IMPORTANTE INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

•	 Instalador: Encárguese de que, una vez terminada la instalación, 
los propietarios u ocupantes dispongan de las etiquetas, la 
información de seguridad y las instrucciones de funcionamiento.

•	 Los dispositivos de control de abertura para ventanas tienen la 
finalidad de limitar la abertura de la ventana y deben instalarse 
de tal modo que por la abertura no puedan pasar objetos 
mayores que una esfera rígida de 4 pulgadas de diámetro.

¡PRECAUCIÓN!
•	 No se hacen rescates a través de ventanas que estén a 

más de 75 pies de altura (sexto piso)
•	 Las escaleras de rescate de un bombero probablemente 

no alcancen más de los 75 pies (sexto piso).
•	 No confíe en ser rescatado a través de ventanas que se 

encuentren a una altura de 75 pies (sexto piso). Siga el 
plan de evacuación del edificio en caso de incendio.

¡PRECAUCIÓN!
•	 Bloquean la evacuación en casos de incendio y 

emergencia, a menos que se destraben.
•	 Para abrir la ventana se necesita manipular apropiadamente 

el mecanismo de liberación (destrabarlo) siguiendo las 
instrucciones de funcionamiento que se dan en seguida. 

•	 Nunca coloque candados o artefactos que exijan el uso de una 
llave o herramienta para abrirlos, en el mecanismo de liberación 
ni en el dispositivo de control de abertura de la ventana. 

¡PRECAUCIÓN!
Riesgo de caídas

•	 Si el dispositivo de control de abertura de la ventana 
es demasiado pequeño para la abertura de la ventana, 
hay riesgo de que alguien caiga accidentalmente por la 
ventana.

•	  Siga con todo cuidado las instrucciones de ensamble e 
instalación que da el fabricante. No hacerlo así puede 
provocar caídas accidentales por la ventana.

•	 Estos dispositivos de control de abertura de las ventanas 
tienen como fin proteger a los niños de cinco años de 
edad o menores de caídas accidentales por la ventana.

•	 Estos dispositivos no reemplazan la supervisión cuidadosa 
de todos los niños pequeños.

•	 Mantenga los dispositivos perfectamente cerrados 
(trabados) a menos que se necesite abrirlos en una 
emergencia.

•	 Mantenga las ventanas cerradas y con seguro cuando 
haya niños cerca.

•	 Cuando necesite ventilar habitaciones, abra las ventanas 
que los niños no puedan alcanzar.

•	 No confíe en las mallas contra insectos (mosquiteros) 
para evitar caídas, ya que están diseñadas para permitir 
la ventilación y no para evitar que un niño se caiga por la 
ventana.

•	 No ponga cerca de una ventana muebles ni nada en lo 
que un niño se pueda subir.

•	 Cuide que nada bloquee una ventana o impida que se 
abra en caso de emergencia.

Empuje y 
sostenga 
para 
liberar el 
bastidor. 


