SFA 03, Sonda Fuga Líquidos perimetral, solución filar

Aplicación
Sensor de fuga de líquidos agua o de base acuosa, diseñado para monitorizar toda una área perimetral con
respecto a las fugas a lo largo de las tuberías de agua o entradas no deseadas de agua en las habitaciones.
Longitud 3m. Con una gota basta
Avisa en local, para comunicación remota debe completarse con algún comunicador de la familia Telkan. Ideal
para aplicar en salas TIC, porque es muy conveniente su uso para asegurar el control y mostrar el buen
funcionamiento del sistema
Protege los edificios, las instalaciones y los equipos. 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.
Características Técnicas
• De conformidad a la CE
• Alimentación a 3Vcc mediante 2 pilas AA
• Duración pilas 1 año
• Umbral de conmutación de la conductividad: <1 segund
• Entrada de cables por PG7, máximo diámetro 6m
• Bornera de terminales máximo 1,5mm
• Temperatura ambiente 0 a 60º
• Temperatura de transporte y almacenaje -20 a 60ºC, con una humedad máxima de 85%HR no
condensad
• Salida de relé: conmutado carga máxima 8A 250Vac / 30Vdc
• Cable sensor de 3m, otras longitudes solicitar a fábrica. Doble pasada, para aislar de falsos positivos
para facilitar su instalación en casos de superficies metálicas, como por ejemplo tubos
• Envolvente: Poliamida, color gri
• Protección: IP65 conforme a la EN6052
• Principio de medición la conductividad en cualquier punto del cable
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Conexionado

Dimensiones

Cable Senso
Toda la superficie sensa la posible fuga de agua, longitud 3m, otras medidas pedir a
fábrica, doble pasada, para aislar de falsos positivos para facilitar su instalación en
casos de superficies metálicas, como por ejemplo tubos.

otras longitudes pedir a fábrica

Modelo
SFA 03

Código

Descripción

Preci
(Sin IVA)

7.734

Sensor de fuga de líquidos diseñado para monitorizar un área perimetral
con respecto a las fugas a lo largo de las tuberías de agua o entradas
no deseadas de agua en las habitaciones. Longitud 3m

-.-,€

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.
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