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MANUAL DE INSTRUCCIONES 

PARA USAR CON 

AFETY ·INNOVATION· CREATION
ASISTENCIA DEJAMBA DE PUERTA (DJA) 

ASISTENCIA DE JAM BA DE PUERTA TACTICA (TDJA) 

Ambos productos, DJA y TDJA, estan diseiiados para mantener una puerta en posici6n abierta, de 

manera rapida y eficiente. Los dos productos funcionan exactamente igual con la excepci6n de la 

funci6n de iluminaci6n en el TDJA. 

Instrucciones para bloquear una 
puerta en la posici6n abierta: 

1) Asegurese de que la PUNTA (Punta Triangular) 
siempre esta en esta posici6n inicial. (Fig. 1)

2) Sostenga la unidad firmemente en la parte trasera de 
la MANIJA. (Fig. 2)

3) Sosteniendo la puerta abierta en una posici6n de 90 
grados, inserte la unidad en el espacio de la jamba de 
la puerta como se muestra. (Fig. 3). Insertar PUNTA Y 
se alineara para pasar por la abertura de la brecha.

4) Empuje la MANIJA con resorte cargado por resorte a 
traves de la abertura de la jamba de la puerta tanto 
como sea posible, la PUNTA triangular sobresaldra 
por la parte posterior de la puerta y el marco de la 
puerta. (Fig. #4)

5) Girar la MANIJA 90 grados a la derecha.
(Fig. #5)

6) Retracte la MANIJA hasta que la punta aga contacto 
con inserta con la puerta y el marco.

7) Mientras mantiene la puerta en posici6n abierta
a 90 grados, presione el BOTON PLATEADO DE 
BLOQUEO en la parte superior de la unidad hacia 
abajo (Fig. 6), puede no caiga en un orificio de 
bloqueo de inmediato, deje que la puerta se cierre 
lentamente, a medida que la puerta se cierra, el bot6n 
de bloqueo se alineara con uno de los orificios en el 
EJE principal (Fig. 6a), permitiendo que la puerta se 
cierre BOTON DE BLOQUEO para colocarlo en la 
posici6n de apertura deseada. Suelte la puerta 
primero antes de soltar el BOTON DE BLOQUEO (Fig. 
7), la tension de cierre de la puerta mantendra el 
bloqueo del bot6n enganchado hasta que se libere la 
presi6n sobre la puerta. La puerta permanecera 
abierta en la posici6n deseada. (Figura 8)
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Instrucciones para liberar la puerta y permitir que se cierre: 
1) Empuje ligeramente la puerta para abrirla (eliminando la presi6n de la PUNTA TRIANGULAR},

hasta que salte el bot6n de bloqueo y se desenganche del eje principal.

2) Mientras mantiene la puerta abierta en una posici6n de 90 grados, empuje la MANIJA hacia
adentro, hacia la jamba de la puerta, luego gf rel a 90 grados hacia la izquierda.

3) Oespues de girar la manija 90 grados hacia la izquierda, retracte la manija hacia atras hasta que
la unidad salga de la jamba de la puerta. La puerta ya se puede cerrar.

Luces de advertencia de baliza de asistencia tactica para 
jamba de puerta con Faro y luz de adventencia (TDJA) 

El TDJA tiene una funci6n de iluminaci6n especial valiosa para los socorristas y otro personal de 
emergencia. Esta caracterfstica permite que una persona despliegue la unidad en el marco de 
una puerta y active el sistema de iluminaci6n que les permitira a otros conocer su punto de 
entrada, y el rojo, amarillo o Las luces verdes indican el nivel de amenaza o peligro presente. 

El TDJA viene parcialmente cargado. Al abrir el paquete, use el cable de carga USB incluido para 
cargar completamente la unidad. Enchufe el cable de carga en cualquier toma USB y enchufe el 
extremo mas pequeno en el puerto de carga ubicado cerca de la tapa y el lente localizado en la 
manija. Aparecera una luz roja que indica que la unidad se esta cargando. La unidad estara 
completamente cargada cuando se ilumine una luz azul (el tiempo de carga total es de 2 horas). 

Para operar el Faro de luces: 
Presione el bot6n en la pa rte posterior de la manija TDJA para los 
siguientes ciclos de iluminaci6n: 

1X - ROJO = Peligro / Precauci6n extrema 2X -
AMARILLO = Precauci6n / Escena activa 3X -
VERDE = Todo despejado / Sin peligro 
4X - APAGADO (la baterfa estara en espera) 
Informaci6n adicional sobre el sistema de iluminaci6n TDJA: 
1) El tiempo del ciclo de recarga de la baterfa es de 2 horas desde que se agot6 por completo
2) Cuando esta completamente cargada, el tiempo de espera de la baterfa es de 15 horas.
3) Advertencia de baterfa baja: las luces pasan de parpadear a permanecer fijas cuando quedan 15 minutos
de duraci6n de la baterfa.
4) Rango de temperatura de funcionamiento = -1 OF a 165F
5 )  Informaci6n de bateria: 1) Baterfa Li, 2) 3.3V, 3) 750 Mah, 4) -20° ( a 70° C, 5) 300 a 500 ciclos.
El TDJA viene con una baterfa recargable y nunca debe abrirse o usarse bajo el agua.

Descargos de responsabilidad: 
1) El OJA y el TOJA estan disefiados para usarse en la mayorfa de las puertas comunes.
2) La punta y el cuerpo de las unidades estan recubiertos de goma para ayudar a evitar que la puerta o el 
marco de la puerta se rayen o dafien. Aexion Inc. no es responsable por dafios a la jamba de la puerta o 
marcos de la puerta como resultado del uso del producto. Total garantia, condiciones o otros terminos 
insinuados por ley o excluidos complementamente al extento que lo permite la ley (incluido sin 
limitaciones, garantia insinuado de comerciabilidad, uso para el proposito particular o garantia insinuado 
surgiendo del curso do uso o rendimiento y uso de comercio).
3) No utilice el OJA o el TOJA como punto de apoyo o dispositivo de apoyo, ya que podrfa dafiar el dispositivo.




