
Alarmas de incendio 
y de monóxido de carbono 

especial izadas



Es importante tener alarmas de incendio y de monóxido de carbono que funcionen 
correctamente en mi casa o apartamento para mantenerme seguro.  

Es igual de importante asegurarme de que estas alarmas sean adecuadas para mis 
necesidades y el lugar donde vivo. 



El departamento de bomberos local me puede ayudar a identificar las alarmas que 
se adapten a mis necesidades de seguridad.  

Algunas alarmas especializadas que están disponibles son las alarmas con destellos 
de luces estroboscópicas; los sacudidores de almohadas o camas para despertarme 
si estoy en la cama o durmiendo; las alarmas con sonidos de baja frecuencia; y las 
alarmas con sistemas de voz.



Cuando determine cuáles alarmas son las más adecuadas para mí, puedo 
comprarlas en ferreterías, por Internet o en los sitios web de los fabricantes. 

Debo asegurarme de elegir alarmas que indiquen específicamente que han sido 
fabricadas por un laboratorio de pruebas calificado. Puedo pedir ayuda al 
departamento de bomberos local.
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