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alarma de humo de 10 años
con la batería sellada

Una nueva ley estatal destinada a reducir las muertes por incendio
en el hogar entró en vigencia el 1 de julio de 2013.
Requiere el reemplazo de cualquier alarma de humo funcionada
solamente de la batería que sea más de 10 años con una unidad
accionada por una batería sellada 10 años-en última instancia
afectando a más de 800.000 hogares de Maryland con las alarmas
de humo batería-funcionadas.
Estas alarmas de batería de larga duración selladas proporcionan
una protección continua durante una década, y los expertos
nacionales en incendios como la Asociación Nacional de
protección contra incendios y la Asociación Nacional de mariscales
de bomberos del estado recomiendan su uso.

¿por qué es tan importante tener una batería sellada?
A nivel nacional, dos tercios de todas las muertes por incendio en el hogar se producen en hogares con alarma de humo
o sin alarma de humo de trabajo, principalmente debido a las baterías faltantes o desconectadas.
El año pasado en Maryland, casi la mitad de las muertes por incendio se encontraban en hogares con noperables alarmas
o ningunas alarmas en absoluto. Sellando la batería dentro de la alarma de humo, la unidad se convierte en a prueba de
manipulaciones y quita la carga de los ciudadanos a acordarse de cambiar las pilas, que salvarán vidas.

Todas las alarmas de humo necesitan ser reemplazadas cada 10 años sin importar el tipo
¿Cuándo necesito reemplazar mi alarma de humo? La nueva ley de alarma de humo de Maryland requiere el reemplazo
de alarmas de humo cuando tienen 10 años de edad (a partir de la fecha de fabricación).
La fecha de fabricación, aunque a veces difícil de localizar, debe imprimirse en la parte posterior de la alarma de humo.
Si ninguna fecha de la fabricación puede ser situada, es claramente hora de substituir la alarma de humo.

¿Cuál es la mejor ubicación para ¿instalar mi alarma de humo?
Las alarmas de humo se deben instalar fuera de cada área de dormir y en todos los niveles de la casa, incluyendo el
sótano y el garaje. Para el major protección, tener un electricista con licencia interconectar todas las alarmas de humo así
que cuando uno suena, todos suenan. Las alarmas de humo deben instalarse lejos
de la cocina para evitar falsas alarmas. En general, deben instalarse por lo menos 10 pies de cualquier aparato de cocina.

Nunca es aceptable quitar la necesidad Las alarmas de humo con cable duro instaladas después
del 1 de julio de 1978 y las reemplazan con cualquier tipo de dispositivo alimentado por baterías.

