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Características
El sensor de entrada de agua inalámbrico es un accesorio del sistema de 
alarma inteligente. Presenta un diseño de moda, permite el ahorro energético 
y alerta sobre el consumo de batería. Siempre que sea necesario, el sistema 
informará al usuario de que debe reemplazar la pila mediante la app.  Cuando 
detecta agua, el sensor hace que la alarma se dispare.
 

Parámetros 

Referencia DA-2

Código 261031

Tensión de trabajo DC 3 V

Tipo de batería 1pila de botón CR2032 (3V)

Corriente de trabajo < 20mA

Corriente reposo < 2µA

Distancia de transmisión 200m libre de obstáculos

Frecuencia de trabajo 433,92MHz

Temperatura de trabajo -10°C ~ 40°C

Humedad < 90% rh sin condensación

Dimensiones Transmisor: 80,0 mm long x 38,2 mm anch 
x 13,3 mm alt Línea de conexión:  21 cm

Peso 25,8 g (sin la pila) 37 g (con la pila)

 
 
 
 
 
 



3

Aspecto

Línea de  
conexión

Sonda

Indicador LED

Transmisor
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Instrucciones de funcionamiento

1- Principio de trabajo 

El transmisor envía la señal de activación al panel principal conectado cuando el 
sensor detecta la entrada de agua.

2- Conexión con el panel principal   

Escaneo del código QR para establecer la conexión.

Escanee el código QR impreso en este accesorio mediante la app.
El resultado de la conexión se confirmará en la app.

Instalación y nota 
• Abra la cubierta y retire la tira que aísla la batería.

• Conéctelo al panel principal mediante la app o el PC cliente antes de su instala-
ción.

• Fije el transmisor en el lugar adecuado con cinta adhesiva de doble cara. Evite 
instalarlo en lugares con una gran cantidad de cables eléctricos o metálicos.

• Fije la línea de conexión a la pared o a otro lugar adecuado.

• Fije la sonda en la posición de detección. Evite instalarla en lugares donde caiga la 
lluvia, haya una gran presencia de humo o aceite, o grandes cantidades de vapor 
de agua.

• Para garantizar una fiabilidad a largo plazo, realice trabajos de mantenimiento y 
limpieza de la superficie de la sonda regularmente.

 
 

Instrucciones de sustitución  
de la batería

Inserte un destornillador pequeño de hoja plana en la ranura de obertura del transmi-
sor y gírelo para extraer la tapa.

Cambie la pila CR2032 existente por otra nueva.
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