INSTRUCCIONES DE APARATOS
ALARMA
Conectar la alarma:
- Cerrar la puerta
- Pulsar el botón superior izquierdo de la alarma
- Abrir la puerta, salir y cerrar la puerta
Desconectar la alarma
- Entrar en la vivienda
- Acercar el llavero al centro del aparato de la alarma
Conectar la alarma estando dentro
- Pulsar el botón bajo izquierdo
Emergencia
- Pulsar los dos botones inferiores de la alarma
TELEFONO ALARMA

917097500

Propietario Victor Carretero

657897613

llamar con cualquier duda o problema
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Los mandos termostatos se utilizan para regular automaticamente la temperatura ambiente.
Se recomienda mantenerlos un poco por encima del 3, nunca ponerlos al 5.
En caso de largos periodos de ausencia durante el invierno colocar el cabezal en posición
antihielo *.
Durante el verano es aconsejable colocar el cabezal en posición 5, que es con la válvula
totalmente abierta.

TERMOSTATO
Para subir la temperatura apretar cualquier esquina superior del aparato.
Para bajar la temperatura pulsar cualquier esquina inferior del aparato.

CHIMENEA
Abrir la puerta con la manivela frontal girando hacia la derecha.
Para encender la chimenea lo primero es tenerla limpia de cenizas, recogerlas con la pala e
introducirlas en el contenedor metálico.
Colocar un poco de papel en el centro y poner dos piñas encima del papel. encima de las piñas
poner varias maderas o troncos finos y después colocar ya los troncos grandes encima.
Con una cerilla de las grandes quemar el papel por varias zonas.
Abrir al máximo las dos ranuras que están en la parte inferior del panel de la chimenea hasta que
los troncos empiecen a arder, en ese momento poner las ranuras en una posición intermedia para
evitar una entrada de aire excesivo y que los troncos se consuman rápidamente.

TV
Presionar el botón rojo de encendido, +- subir y bajar el volumen, ^P subir o bajar canales.
En caso de estar la televisión conectada a internet pulsar botón rojo inferior para ver contenidos
en los canales que lo permitan.
La televisión del salón tiene un interruptor en la parte trasera derecha para desconectar o
conectar la televisión a la red.

SOMBRILLA PATIO
Subir la manivela de la barra central manteniendo apretada la palanca de la mano.
Girar la manivela que esta situada delante de la barra hasta abrir un poco la sombrilla.
Pisar la palanca que esta situada en el suelo y después girar la sombrilla a la zona deseada
soltando la palanca en el momento que se deje de mover el parasol.
Girar la manivela nuevamente hasta que la sombrilla este totalmente abierta.
Tiene unas pequeñas luces que se encienden que están situadas al principio del brazo extensible
de la sombrilla.
IMPORTANTE, CON AIRE NO ABRIR LA SOMBRILLA, PODRIA CAERSE

MESA PATIO
La mesa del patio tiene el mantel de plástico (hule) en el mueble situado justo antes de entrar al
patio.
A veces con el calor la madera suelta resina, existen unos cojines en el mueble de la cocina
(debajo de la escalera) para colocarlos en el banco de la mesa si fuera el caso.

VENTANAS DE TEJADO
La ventana de tejado esta situada en una de las habitaciones, la persiana se abre o cierra con un
mando a distancia de tres botones, abrir, cerrar y parar.
En ningún caso se debe abrir la ventana si la persiana no esta abierta del todo por peligro
de rotura.
Para abrir la ventana nos situaremos con la varilla telescópica a la altura de la mesilla, cogeremos
con la varilla telescópica el cierre de la ventana y lo bajaremos un poco ejerciendo un poco de
fuerza para abrir la cerradura, posteriormente ya podremos abrir la ventana hasta la posición
deseada sin ningún esfuerzo.

CAJA DE LUCES
La caja de luz esta situada en la cocina, detrás de la televisión.

LLAVE GENERAL DEL AGUA
La llave general del agua esta situada a la entrada de la casa, a la derecha antes de entrar en la
vivienda y a la izquierda si sales de ella, una tapa metálica en el suelo.

