
 

INSTRUCCIONES 
Elige Alarma (A), Vibración (V), 
o ambos (VA) 

#1 
Introduzca las pilas 
correctamente 

#2 

#3 
Alarma 

#4 
Sensor PARA DESACTIVAR 

1. Pulse el botón LED. 
2. Limpie el sensor seco o desconecte el cable del sensor 
CONSEJOS 
• Los niños deben usar la alarma todas las noches hasta que se seque durante al 
menos 2-3 semanas. 
• Si la alarma no despierta al niño, despiértelo usted. 
• Lleve un registro de noches secas y húmedas (tabla de premios incluidos). 
• Se trata de un enfoque de equipo: ¡mantenga una actitud positiva! 
• Si la alarma se pone húmeda, abra la tapa de las pilas y retire las pilas. Déjela 
secar por varios días. Si esto no funciona, necesitará una nueva alarma. 
• Descargue y lea El libro completo da la enuresis (en inglés: The Complete Bedwetting Book) en 
PottyMD.com o WetStop.com. 
PRECAUCIÓN 
1. No está diseñada para utilizarse como ayuda a la educación infantil para el esfínter. 
2. No está diseñado para niños menores de cuatro años de edad, a menos que cuente con recomen
datión médica. 
3. Asegúrese de que el cable no se enrede alrededor del usuario. 
4. Para evitar riesgo de asfixia, no introduzca componente alguno en la boca en ningún momento. 
5. Una alfombrilla o material de relleno suave en la cabecera ayudarán a evitar lesiones si su niño se 
cae de la cama al despertar. Se aconseja reducir al minimo la elevación de la cama por sobre el suelo. 
6. La alarma Wet-Stop 3+ debe ser utilizada por una sola persona. 

-

LIMPIEZA 
¡La alarma NO ES IMPERMEABLE! 
La alarma no puede enjuagarse o 
sumergirse en agua u orina. Limpie la 

alarma y el sensor con un paño seco según sea necesa-
rio. Sólo el sensor puede limparse con agua y jabón. 

Cuenta con año de 
garantía contra 
defectos de fabricación 
en materiales y mano 

de obra y contra la rotura o avería 
en condiciones de uso normales. 
Esta garantía no cubre el mal uso o 
el abuso. 

1-865-584-6700 
DESCARGA GRATUITA 
El Libro Completo De La Enuresis 
wetstop.com 

Instrucciones y recompensas 
wetstop.com 
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Equipo Tipo B 

Ver las instrucciones 
para su uso 

Pila 
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