
ST300           Kit alarm de temperature SEYMO

Kit alarma de temperatura

Descripción:

Alarma completa de temperatura de 

motor ,con todos los componentes, 

cable,sensor,porta fusible y fusible y 

manual de instalaciónle avisara cuando el 

motor alcance alta temperatura 

evitandole averías muy costosas

Alarma por temperatura alta de motor

•Embarcación

•Vehiculo

•Autocaravana

•Camión

•etc ..

El sensor de temperatura con su 

terminal perforado se adapta como una 

arandela de bajo de cualquier tornillo , 

que este cerca de la culata o el bloque 

motor

Funcionamiento:La alarma se dispara 

cuando el bloque de motor alcance los 

97º

Conexiones :

•Alimentacion 12V O 24 V

• La sonda al bloque del motor en 
cualquier tornillo

Caracteristicas:

•12 o 24 voltios

•Temperatura 97º

Incluido:

•Buzzer ( sonido continuo)

•7 metros de cable

•Sensor

•Porta fusible

•Fusible

•Manual de instalación

English:

Full engine temperature alarm, with all 
components, cable, sensor, fuse holder and fuse 

and manual instalaciónle tell you when the engine 
reaches high temperature sparing costly 

breakdowns
Alarm for high engine temperature
•vessel
•vehicle

•camper
•truck

•etc. ..
Temperature sensor with its perforated terminal fits 

like a washer under any screw that is close to the 
cylinder head or engine block

Operation: The alarm is triggered when the engine 
block reaches 97 º

Connections: 
•Supply 12V or 24 V

•The probe to the engine block on any screw
Caracteristicas
•12 or 24 volts
•Temperature 97 °
Included:
•Buzzer (continuous sound)

•7m Cable
•sensor

•fuse holder
•fuse

•Installation



GARANTÍA

Nuestros productos están garantizados contra cualquier defecto de fabricación o fallo de materiales por un periodo
de 2 AÑOS desde la fecha de su adquisición.
En caso de observar algún defecto o avería en la utilización normal del producto durante el periodo de garantía
Contactar con el proveedor.
no podrá ser aplicada en caso de uso indebido, conexionado o manipulación erróneos por parte del comprador.
El alcance de esta garantía se limita a la reparación del aparato declinando el fabricante cualquier otra
responsabilidad que pudiera reclamársele por incidencias o daños producidos a causa del mal funcionamiento del
producto.
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Sensor Engine

Vcc 12 V

Alternator or key contact

Scheme  Electric

Fuse
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FUSE

12 V

Scheme Option 1
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FUSE

D+ 12 V

Alternator   D+

Scheme Option 2


