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AirSF-100S AirSF-100L AirSF-100NB

AirSF-100 |

5-10 kΩ

2-5 kΩ

2-15 kΩ

15-25 kΩ

0.5-2 kΩ

 ~0.03 kΩ

 ~2.2 kΩ

 ~5 kΩ

 ~5 kΩ

 ~18 kΩ

 ~1 kΩ

 ~1 kΩ

 ~1 kΩ

 ~1 kΩ

 ~1 kΩ

 ~2.2 kΩ

 ~2.2 kΩ

 ~2.2 kΩ

 ~18 kΩ

ON

1      2     3

+
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• El detector de inundación se usa para detectar fugas de agua: la activa-

ción se produce cuando los contactos ubicados en la parte inferior del 

detector se inundan. 

• Proporciona una solución rápida para descubrir la inundación no de-

seada en su cuarto de baño o en la cocina, a base cual puede responder 

de forma inmediata.

• Gracias a la comunicación inalámbrica en red Sigfox / LoRa / NB-IoT 

puede colocarlo instantáneamente en la ubicación elegida y ejecutarlo 

de inmediato.

• Función anti-sabotaje - el detector incluye un sensor de movimiento y 

se envía un mensaje al servidor con cualquier manipulación.

• La detección de inundación está señalizada por vibración, señalización 

óptica y audible.

• En caso de detección de agua, los datos se envían al servidor, desde cuál 

se pueden mostrar posteriormente como notifi cación en smartphone, 

aplicación o cloud.

• La información del estado de la batería se envía al servidor como mensaje.

• Alimentación: pila 1x CR123A.

Detector de inundación

Especifi caciones

Descripción del dispositivo

* los valores están calculados en condiciones ideales, sin activar una alarma 

intensiva en energía (vibración, señalización de luz y sonido) 

** bandas de frecuencia B1 / B3 / B5 / B8 / B20 / B28 

*** según cubierta de redes individuales

Líquidos adecuados para la detección

Tipo de liquido

agua potable

agua de pozo

agua del río

agua de lluvia

aguas residuales

agua de mar

agua salada

agua natural / dura

agua clorada

agua condensada

la leche

suero de leche

jugo de fruta

jugo de vegetales

la sopa

vino

cerveza

café

espuma de jabón

agua desmineralizada

agua desionizada

whisky

gasolina

aceite

gases liquidos

parafi na

etilenglicol

colores

líquidos con alto contenido 

de alcohol

Conductividad de los líquidos

Líquidos inadecuados

Al conectar los sensores de contacto, el detector envía un mensaje de datos y 

activa la señalización establecida. 

El tipo de señalización se puede configurar con el interruptor DIP.

Función

Alimentación

Alimentación por baterías:

Vida útil de batería según 

frecuencia de emisión*:

1x 10 minutos

1x 60 minutos

1x 12 horas

1x 24 horas

Confi guración

Detección de alarma:

Visualización de estado de batería:

Interruptor DIP :

Señal acústica:

Detección

Sensor: 

Principio de detección:

Tiempo de reacción:

Precisión:

Sensibilidad:

Indicare

Roşu LED:

Comunicación

Protócolo:

Frecuencia de comunicación:

Rango al aire libre:

Potencia de emisión (máx.):

Más información 

Temperatura de

funcionamiento:

Temperatura de almacenamiento:

Posición de funcionamiento:

Montaje:

Protección:

Dimensión:

Peso:

pila 1x CR123A

          0.3 año                       3 años                        2 año

          1.5 año                       5 años                        4 años

         4.5 años                     5.5 años                    5.5 años

           5 años                        6 años                        6 años

Mensaje a servidor, vibración, 

señalización óptica y audible

mensaje a servidor

posición 3: apagado de señalización audible

posición 2: apagado de señalización mecánica

posición 1: apagado de señalización óptica

Más alta que 45 dB / 1m

contactos para inundación 

Conexión de contactos de detección con líquido detectado

2 segundos después de interconexión de los contactos de detección

99.8 %

en rango 0.03 - 20 kΩ

emisión del mensaje de datos, alarma

            Sigfox                         LoRa                         NB-IoT

   RCZ1 868 MHz              868 MHz              LTE Cat NB1**

  Aprox. 50 km***    Aprox. 10 km***     Aprox. 30 km*** 

  25 mW / 14 dBm    25 mW / 14 dBm   200 mW / 23 dBm

0…+50°C  

(estar atento a la temperatura de trabajo de las pilas)

-20…+60°C

contactos de detección para inundación por abajo

sueltas

IP62

Ø 89 x 23 mm

92 g 

Resistencia [Ωcm]*

* La resistividad caracteriza 

la conductividad local o 

resistividad de las sustancias 

conductoras de corriente 

eléctrica.

Slot para 

nanoSIM * 

Parte inferior 

Parte delantera Selladura

* (solo en AirSF-100NB)

Antena

Sirena

Sensores de contacto

Batería

Interruptor 

DIP 

Motor 

de vibración


