
Battery operated Water Alarm        WA100         

Help protect your home from potential water damage by placing a water alarm anywhere a potential water leak may occur such as: near a sump pump, 
plumbing, refrigerators, dishwashers, washing machines, sinks, water heaters, toilets, and basements. 

Activating the unit and general use 

Remove the cover for the battery compartment, located on the right side of the alarm and extend the wires and the connector that are inside.  Insert the 
9 Volt battery making sure it snaps completely into the battery terminals and cannot be shaken loose.  Place the battery into the compartment and 
replace the cover.   

The alarm can be tested by placing it on a wet surface so water is across the two metal sensors on the unit.  The alarm should be tested monthly. 
Replace the battery if the alarm has operated for an extended period of time.   Depending on use and if the unit has gone into alarm, the battery should 
be replaced every year or if the unit does not test properly. If the unit goes into alarm it will sound for up to 72 hours depending on when the battery was 
replaced and if the unit has gone into alarm prior.  The battery should be replaced 12 months after installation.  Write the replacement date on the area 
provided on the back of the alarm.   

The operating temperature of the alarm is 32˚F to 120˚F.  The storage temperature of the alarm is -20˚F to 150˚F.  

Placement 

The sensor is located on the bottom of the alarm.  The alarm can be placed directly on the floor with the sensor compartment closed, or the sensor 
compartment can be opened and the sensor wires extended up to 6 feet to reach a remote location.  Adjust wires so contacts are flat against surface.   

The alarm is splash and water resistant, but is not waterproof.  If the alarm has been submerged in water or becomes wet, test the alarm as described 
above to ensure it still operates.  If it does not operate replace the alarm. 

Limitations of Water Alarms 

Water alarms can only work if they are properly located, installed, and maintained, and if water reaches them. Water alarms cannot work if the batteries 
are missing, disconnected or dead, if the wrong type of battery is used, or if the batteries are not installed correctly. The alarm will not notify if there are 
low, dead, or missing batteries.  Unit does not float.  Water Alarms produce a loud 85-dB signal, but may not be heard if: 1) the unit is located outside a 
closed or partially closed door, 2) residents recently consumed alcohol or drugs, 3) the alarm is drowned out by noise from stereo, TV, traffic, air 
conditioner or other appliances, 4) residents are hearing impaired or sound sleepers. Water alarms may not have time to alarm before water damage 
occurs. 

Water alarms are not foolproof. Like any electronic device, water alarms are made of components that can wear out or fail at any time. You must test the 
unit monthly.  Water alarms cannot prevent water damage. They are not a substitute for property insurance.  The unit should be replaced immediately if 
it is not operating properly. Do not try to fix the alarm yourself – this will void your warranty. Replace the Water alarm after 10 years from date of 
purchase. 

Warranty 

BRK Brands, Inc., ("BRK") the maker of First Alert® brand products warrants that for a period of two years from the date of purchase, this product will be 
free from defects in material and workmanship. BRK, at its option, will repair or replace this product or any component of the product found to be 
defective during the warranty period. Replacement will be made with a new or remanufactured product or component. If the product is no longer 
available, replacement may be made with a similar product of equal or greater value. This is your exclusive warranty. 

This warranty is valid for the original purchaser from the date of initial retail purchase and is not transferable. Keep the original sales receipt.   Proof of 
purchase is required to obtain warranty performance. BRK dealers, service centers, or retail stores selling BRK products do not have the right to alter, 
modify or any way change the terms and conditions of this warranty. 

This warranty does not cover normal wear of parts or damage resulting from any of the following: negligent use or misuse of the product, use contrary to 
the operating instructions, disassembly, repair or alteration by anyone other than BRK or an authorized service center. Further, the warranty does not 
cover Acts of God, such as fire, flood, hurricanes and tornados. 

BRK shall not be liable for any incidental or consequential damages caused by the breach of any express or implied warranty. Except to the extent 
prohibited by applicable law, any implied warranty of merchantability or fitness for a particular purpose is limited in duration to the duration of the above 
warranty. Some states, provinces or jurisdictions do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages or limitations on how 
long an implied warranty lasts, so the above limitations or exclusion may not apply to you. This warranty gives you specific legal rights, and you may also 
have other rights that vary from state to state or province to province. 

Service: If service is required, do not return the product to your retailer. In order to obtain warranty service, contact the Consumer Affairs Division at 1-
800-323-9005, 7:30 AM - 5:00 PM Central Standard Time, Monday through Friday.  

To assist us in serving you, please have the model number and date of purchase available when calling.  

 

Additional Information 

Visit www.firstalert.com for additional information.  Manufactured in China.  M08-0225-000 

http://www.firstalert.com/


Alarma de agua que funciona a batería       WA100         

Ayude a proteger su hogar de potenciales daños colocando una alarma de agua en cualquier lugar donde pueda producirse una filtración de agua: 
cerca de una arqueta de bombeo, tubería, refrigeradores, lavaplatos, máquinas de lavar, fregaderos, calentadores de agua, baños y sótanos. 

Activación de la unidad y uso general  Quite la tapa del compartimiento de la batería, ubicado en la parte derecha de la alarma, y extienda los 
cables y el conector que se encuentran dentro. Introduzca la batería de 9 voltios, asegurándose de que encaje completamente en los terminales de la 
batería y no quede suelta. Coloque la batería en el compartimiento y reemplace la tapa. 

La alarma puede probarse colocándola sobre una superficie mojada, para que el agua pase a través de los dos sensores de metal de la unidad. La 
alarma debe probarse todos los meses. Reemplace la batería si la alarma ha funcionado por un largo período de tiempo. Dependiendo de su uso y si se 
ha activado la alarma, la batería debería reemplazarse un vez por año. También reemplácela si la unidad no efectúa la prueba correctamente. Si la 
unidad activa la alarma, ésta sonará hasta 72 horas, dependiendo de cuándo haya sido reemplazada la batería o si la alarma se ha activado con 
anterioridad.  La batería debe reemplazarse 12 meses después de la instalación.  Escriba la fecha de reemplazo en el área provista en la parte trasera 
del detector.   

La temperatura de operación de la alarma es de 32°F (0°C) a 120°F (48°C). Su temperatura de almacenamiento es de -20°F (-28°C) a 150°F (65°C).  

Colocación  El sensor está ubicado en la base de la alarma. Ésta puede colocarse directamente en el suelo con el compartimiento del sensor 
cerrado, o también se puede abrir el compartimiento del sensor y extender sus cables hasta 6 pies (1,80 m) para alcanzar una ubicación alejada.  
Ajuste los cables de modo que los contactos queden planos sobre la superficie. 

La alarma es resistente al agua y a las salpicaduras, pero no es impermeable. Si la alarma se ha sumergido en agua o se moja, pruébela del modo 
descrito arriba para asegurarse de que aún funcione. Si no funciona, reemplácela. 

Limitaciones de las alarmas de agua  Las alarmas de agua sólo pueden funcionar si están correctamente ubicadas y mantenidas y si el agua las 
alcanza. Las alarmas de agua no pueden funcionar sin baterías, si están desconectadas o agotadas, si se utiliza un tipo de batería equivocada o la 
misma no está instalada correctamente. La alarma no le avisará si tiene poca batería, ni si ésta se ha agotado o no está colocada. La unidad no flota. 
Las alarmas de agua producen una fuerte señal de 85-dB, que podría no oírse si: 1) la unidad está ubicada del otro lado de una puerta cerrada o 
parcialmente cerrada, 2) los residentes han consumido recientemente alcohol o drogas, 3) la alarma ha sido ahogada por el ruido de un equipo musical, 
la TV, el tránsito, el aire acondicionado u otros electrodomésticos, 4) los residentes son personas con discapacidad auditiva o duermen muy bien. Las 
alarmas de agua podrían no tener tiempo de sonar antes de que se produzcan daños provocados por el agua. 

Las alarmas de agua no son a prueba de mal uso. Como cualquier otro aparato electrónico, las alarmas de agua están hechas de componentes que 
pueden desgastarse o fallar en cualquier momento. Usted debe probar la unidad todos los meses. Las alarmas de agua no pueden prevenir daños por 
agua. No sustituyen un seguro de propiedad. La alarma debe reemplazarse inmediatamente si no funciona de manera correcta. No intente reparar la 
alarma usted mismo. Esto invalidará su garantía. Reemplace la alarma de agua 10 años después de su fecha de compra. 

 
Garantía  BRK Brands, Inc. (“BRK”), el fabricante de los productos marca First Alert ®, garantiza que por un período de 2 años a partir de la fecha de 
compra, este producto estará libre de defectos de material y de fabricación. BRK, a su elección, reparará o reemplazará este producto o cualquiera de 
sus componentes que esten defectuosos, durante el período de vigencia de su garantía. El reemplazo sera hecho con un producto o componente 
nuevo ó reparado. Si el producto ya no estuviera disponible, el reemplazo sera hecho con un producto similar de igual o mayor valor. Esta es su 
garantía exclusiva. 
 
Esta garantía es válida para el comprador original, a partir de la fecha de compra y no es transferible. Conserve el recibo de compra original. Se 
requiere comprobante de compra para hacer válida su garantía. Representantes de BRK, centros de servicio o tiendas al menudeo que vendan 
productos de BRK no estan autorizados a alterar, modificar o cambiar en modo alguno los términos y condiciones de esta garantía. 
 
Esta garantía no cubre el desgaste normal de las partes o el daño como resultado de lo siguiente: uso negligente o mal uso de el producto, uso con 
voltaje o corriente incorrecto, uso contrario a las instrucciones de operación, desensamble, reparación o alteraciones hechas por personal o centro de 
servicio no autorizado por BRK. Ademas, esta garantía no cubre actos impredecibles como incendio, inundaciones, huracanes y tornados. 
 
BRK no sera responsable por daños accidentales o a consecuencia de el incumplimiento de cualquier garantía expresa o implícita. Excepto hasta 
donde lo prohiba la ley vigente, toda garantía implícita de comercialidad o idoneidad para fines particulares esta limitada en duración al período de la 
garantía actual. Algunos estados, provincias o jurisdicciones no permiten la exclusión o limitación de daños accidentales o consecuenciales, ni un límite 
en la duración de una garantía implícita, por lo que las limitaciones o exclusiones anteriores pueden no ser pertinentes para su caso particular. Esta 
garantía le otorga derechos legales específicos, y puede que tenga otros derechos que varien de una jurisdicción a otra. 
 
Servicio: Si requiere de servicio, no regrese el producto a la tienda en donde lo compró. Para obtener el servicio de garantía, comuníquese con el 
departamento de Atención al Cliente (Consumer Affairs Division) al teléfono 1-800-323-9005, de 7:30 AM a 5:00 PM, tiempo del centro (Estados 
Unidos), de Lunes a Viernes.  
 
Para poder brindarle un mejor servicio, por favor tenga a la mano el numero de modelo y fecha de compra al momento de llamar. 
 

Información adicional 

Visite www.firstalert.com para obtener información adicional. Fabricado en China.  M08-0225-000 

 

http://www.firstalert.com/
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