
SFA01 &SFA02 Sonda Fuga Líquidos
Sonda y alarma a 24V

Aplicación:
Este sensor de líquidos está diseñado para poder monitorizar las fugas de tuberías de agua o entradas no deseadas de agua 
en las habitaciones. Protege los edificios, las instalaciones y los equipos. Es muy conveniente su uso para asegurar el control 
y mostrar el buen funcionamiento del sistema. El dispositivo incluye los siguientes componentes electrónicos:, led verde de 
alimentado, led rojo de alarma, contactos del relé para lanzar la alarma y poder actuar, el propio sensor. El cual mediante la 
sonda opcional SFA02, podemos hacer una prolongación a 5m (16,40pies) y tomas otro punto de medición asegurado.

Características Técnicas
• De conformidad a la CE (2004/108/EC Compatibilidad Electromagnética, EN 60730-1:2002). Seguridad del producto 

(2001/95/EC Seguridad del producto, EN 60730-1:2002).
• Alimentación a 15-24Vcc(+10%) o 24Vac (+10%)
• Consumo 3,7W
• Umbral de conmutación de la conductividad: 10nano segundos
• Cables de entrada, entrada simple, M16 por cable máx. D=8mm
• Terminales: terminales enchufables max 1,5mm2
• Temperatura ambiente 0 a  60ºC
• Temperatura de Transporte/almacenaje -35 a 70ºC, con una humedad máxima de 85%HR no condensada
• Salida de relé: conmutado carga maxima 220V/16A ohmico
• Contactos: material acero inoxidable 1.4305
• Envolvente: Poliamida, color gris
• Protección: IP65 conforme a la EN60529
• Principio de medición la conductividad mediante 3 electrodos
• Patas regulables en altura para nivelación al pavimento

Sonder Regulación S.A.; Tienda Online www.sonder.es;  FC_7732_7733SFA01_SFA02_Sonda_Fuga_Agua_ES_v2; 27032017

http://www.sonder.es


Conexionado

Dimensiones

Programación tipo de salida analógica mediante 2 jumpers

Reservados todos los derechos y contenidos del presente documento. Prohibida la reproducción total o parcial de esta publicación por ningún medio sin la previa 
autorización escrita por parte de SONDER REGULACIÓN S.A. Los gráficos e informaciones descritos en este documento son orientativos, pudiendo incluir 
errores técnicos o tipográficos. SONDER REGULACIÓN S.A. se reserva el derecho de modificar este documento sin previo aviso. Realización, diseño y 
fotocomposición: SONDER REGULACIÓN S.A.

Código EAN Código Arancel Familia Código Manual

8.431.269.077.328 90.321.020 406 7.747

Dimensiones Equipo Dimensiones Embalaje IP Homologación

45x92x58mm 50x65x85mm
IP20 CE

99 gr. (net) 120 gr. (brut)

Modelo Código Descripción Precio
(Sin IVA)

SFA01 7.732 Sonda Fuga Líquidos -.-,€

SFA02 7.733 Sonda remota Fuga Líquidos opcional -,-€

Adaptador de corriente a 24V 7.577 Alimentador de corriente de 230V a 24V -,-€

Kit Telkan 1 Gsm Alarma 
Inundación

19.089 Conjunto formado por interruptor Telkan 1 Gsm, con Batería, la 
sonda detectora de inundación SFA01 adaptador de corriente a 
24V

-,-
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