Google Nest Protect
Introducción del producto
Todo lo que hace Google Nest Protect (hablar en lugar de emitir pitidos,
avisar con cuidado para que puedas detectar problemas temprano y
alertar en tu teléfono) está diseñado para brindar a los clientes la
información que necesitan cuando la necesitan. No más pitidos ni
chirridos. Es hora de una mejor alarma de humo.

Características clave
Es tu seguridad; no te conformes con menos.
El sensor de espectro disperso detecta fuegos de combustión rápida y lenta.
Recibe alertas en el móvil.
Google Nest Protect te puede enviar un mensaje si hay algún problema o si las
pilas se están agotando.
Te dice qué pasa y dónde.
Si pasa algo, todos tus dispositivos Nest Protect hablan a la vez para decirte qué
ocurre y dónde está el peligro.
Detecta el monóxido de carbono que tú no puedes ver.
El monóxido de carbono es un gas invisible y tóxico. Nest Protect detecta lo que tú
no puedes ver.
Ilumina tu camino en la oscuridad.
Cuando te levantas a por un vaso de agua, la función Luz piloto te ilumina el
camino. Puedes ajustar el brillo en la aplicación Nest.
Silencia la alarma desde la aplicación Nest.
¿Acabas de quemar las tostadas? La función Aplicación Silenciar te permite
apagar la alarma desde el móvil.
Ahora, todos juntos.
Los productos Nest se comunican entre sí. De este modo, cada Protect de tu casa
te avisará cuando haya peligro.

Duerme a salvo.
La Indicación nocturna es un breve destello de luz verde que te indica que todo
funciona correctamente cuando apagas las luces.
nest.com/support

Descripciones de productos

Length

Copy

Short

Google Nest Protect detecta fuegos de
combustión rápida, fuegos de combustión
lenta y monóxido de carbono. Te informa de
dónde está el peligro y te envía una alerta al
teléfono si no estás en casa.

Medium

Más información, menos preocupaciones.
Google Nest Protect detecta fuegos de
combustión rápida, fuegos de combustión
lenta y monóxido de carbono. Además, te
informa de dónde está el peligro, e incluso
puedes silenciar las falsas alarmas desde el
teléfono. Y si no estás en casa, te envía una

alerta al teléfono móvil. Se ocupa de
protegerte hasta 10 años.

Long

Más información, menos preocupaciones.
Google Nest Protect detecta fuegos de
combustión rápida, fuegos de combustión
lenta y monóxido de carbono, que es un gas
invisible. Te habla para indicarte cuál es el
problema y dónde se encuentra. Además,
antes de que salte la alarma, te envía un aviso
que puedes silenciar con tu teléfono. Cuando
no estás en casa, Google Nest Protect te
envía una alerta al teléfono si salta la alarma
o si las pilas se están agotando. Google Nest
Protect te aporta una gran tranquilidad, ya
que comprueba su propio funcionamiento
más de 400 veces al día y te indica que todo
funciona correctamente mediante una luz
verde de corta duración al apagar las luces.
Con Google Nest Protect en casa, tu familia
disfrutará de hasta 10 años de protección.

Especificaciones técnicas

Especificaciones

Descripción

Funciones

• Las alertas en el móvil de la aplicación Nido
incluyen:
-Pilas bajas
-Humo y monóxido de carbono
-Fallo del sensor
• Sensor de humo de espectro disperso
• Alarmas de voz con ubicación personalizada
• Función para silenciar la alarma desde la
aplicación
• Sensor de monóxido de carbono
• Vida útil del producto de hasta 10 años.
• Aviso y alertas de emergencia
• Prueba automática de sensores, pilas,
altavoz y sirena
• Prueba automática
• Indicación nocturna
• Luz piloto
• Control de vapor
• Interconexión inalámbrica

• Historial de seguridad
• Qué hacer
• Informe de Nest
• Grabación de video de emergencia con Nest
Cam

Sensores

• Sensor de espectro disperso
• Sensor de monóxido de carbono
electroquímico con una vida útil de 10 años
• Sensor de calor, ± 1 ° C
• Sensor de humedad, humedad relativa de ±
3%
• Sensor de ocupación, campo de visión de
120 ° a 6 m
• Sensor de luz ambiental
• Micrófono multidireccional (solo para hacer
la prueba de sonido)

Tamaño y peso

- Altura: 13,5 cm.
- Anchura: 13,5 cm.
- Profundidad: 3,9 cm
- Peso:
Google Nest Protect (versión con pilas): 379
g
Google Nest Protect (versión con cable): 374
g

Volumen del altavoz

80 dB a 1 metro

Sirena

85 dB a 3 metros

Aro de luz

Aro de colores RGB con 6 LED

Idiomas

• De fábrica
- Español (España), italiano
• Descargables
- Alemán, danés, español (México), finlandés,
francés (Canadá, Francia), inglés (Estados
Unidos, Reino Unido), neerlandés, noruego,
sueco

Conexión inalámbrica

• Conexión Wi-Fi activa: 802.11b / g / na 2,4
GHz
• Interconexión inalámbrica: 802.15.4 a 2,4
GHz
• Bluetooth de bajo consumo (BLE)

Pilas

Google Nest Protect (versión con pilas)
Seis pilas Energizer® Ultimate Lithium tipo
AA de larga duración
Google Nest Protect (versión con cable)
Tres pilas de reserva de larga duración
(Energizer® Ultimate Lithium L91 tipo AA)

Requisitos de conectividad

• Conexión Wi-Fi
• Aplicación Nest en un teléfono o tableta con
iOS o Android
• Cuenta Nest gratuita

Temperatura de

• La alarma no se debe instalar en controles

funcionamiento y humedad

en las que la temperatura ambiente mar
normal inferior a 4 ° C o superior a 38 ° C.
• Intervalo de humedad: humedad relativa del
20% al 80% (sin condensación).

Garantía

Garantía limitada de 2 años. Si necesitas
asistencia, visita nest.com/eu/support.

Certificación

• Nest Protect cumple con los siguientes
parámetros relacionados con detectores de
humo y de monóxido de carbono:
EN ‑ 14604, EN ‑ 50291, EN ‑ 50271: 2010, EN
‑ 50292.

Contenido de la caja

• Nest Protect
• Pilas
• Soporte de montaje
• Cuatro tornillos
• Manual del usuario
• Guía de inicio

NÚMEROS DE PIEZAS

Descripción / nº de pieza
A pilas, blanco - S3000BWDE
UPC único
813917020623
UPC del paquete de productos
10813917020620

