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Sensores inalámbricos de  detección de agua

Características de los sensores.

 

 
Principio de funcionamiento

Wireless rangeEjemplo de aplicaciones

Descripción general

El sensor inalámbrico de detección de agua determina la 
presencia o no de agua.

Cables de plomo de 90 cm.
Detecta inmediatamente la presencia de agua.

El sensor inalámbrico de detección de agua determina 
cuando hay agua al completar el circuito entre los dos puntos 
cables de plomo. Cuando haya agua presente, el sensor 
encenderá inmediatamente la radio y transmitirá los datos a 
la puerta de enlace inalámbrica y al sistema de monitoreo y 
notificación en línea, lo que permite al usuario recibir inmedia-
tamente un mensaje de texto SMS o una alerta por correo 
electrónico. El sensor se puede configurar para detectar la 
presencia y la ausencia de agua.

Monitoreo de calentadores de agua.
Detección de fugas en tuberías.
Monitoreo de sentinas de barcos.
Monitoreo de nivel de reservorio.

Comparación de alcance inalámbrico

otros dispositivos
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Alcance inalámbrico de más de 365 metros a través 
de más de 7 paredes *
Espectro de expansión de salto de frecuencia (FHSS)
Inmunidad a la interferencia mejorada.
Manejo optimizado de energía, para una mayor 
duración de la batería ** (12+ años con pilas AA).
Encrypt-RF® Security (Diffie-Hellman Key Exchange + 
AES-128 CBC para mensajes de datos de sensores)
La memoria de datos integrada almacena hasta 
3200 lecturas por sensor:

Sistema Onetecnyca  de monitoreo y notificación de
sensores inalámbricos en línea para configurar
sensores, ver datos y configurar alertas a través de
correo electrónico.
*El Rango puede variar dependiendo del entorno.
** La duración de la batería es determinada por la
frecuencia detransmisión y otras variables, Otras
opciones de corriente están tambiéndisponibles.

- Transmisiones de 10 minutos = 22 días.
- Transmisiones de 2 horas = 266 días.
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Supply voltage

Current consumption

Pressure range
Allowable overpressure
Rated burst pressure

Range at 0 m Altitude
Range at 5000 m Altitude
Range at 8000 m Altitude
Span repeatability

Offset stability

Calibrated for 
Media compatibility
Temperature measurement range

Temperature resolution
Temperature accuracy

Temperature repeatability
Integrated memory
Wireless range
Wireless operation

Security
Weight
certifications

DIMENSIONES

ANTENA DE SEÑAL

Industry
Canada

Consumo actual

Tensión de alimentación

Rango de temperatura de funcionamiento 
(placa de circuito y celda de moneda)

Rango óptimo de temperatura de la batería (celda de moneda)

Longitud de cables de plomo

Tipo de detección de cables

Memoria integrada

Alcance inalámbrico

Seguridad

Peso

Certificaciones

2.0–3.8 VDC *

900 MHz product; FCC ID: ZTL-G2SC1 and IC: 9794AG2SC1. 868 and 433 MHz 
product tested and found to comply with: EN 300 220-2 V3.1.1 (2017-02),
EN 300 220-2 V3.1.1 (2017-02) and EN 60950 

Encrypt-RF® (intercambio de claves de 256 bits y AES-128 CTR)

19,8 gramos

365 metros sin línea de vista

+10°C to +50°C (+50°F to +122°F)

90 cm

Impedancia alta

Hasta 3200 mensajes de sensores.

-7°C to +60°C (20°F to +140°F) **

0.2 µA (modo inactivo), 0.7 µA (inactividad RTC), 570 µA (MCU inactivo),
2.5 mA (MCU activa), 5.5 mA (modo radio RX), 22.6 mA
(modo de radio TX)

Opciones de poder

La versión estándar de este sensor funciona con dos baterías reemplazables de 1.5 V de tamaño AA (incluidas 
con la compra). Este sensor también está disponible con una opción de alimentación de línea. La versión 
alimentada por línea de este sensor tiene un conector de alimentación de barril que le permite alimentarse con 
una fuente de alimentación estándar de 3.0 - 3.6 V. La versión alimentada por línea también utiliza dos baterías 
AA estándar de 1.5 V como respaldo para el funcionamiento no interrumpido en caso de un corte de energía en 
la línea. Las opciones de energía deben seleccionarse al momento de la compra, ya que el hardware interno del 
sensor debe cambiarse para admitir los requisitos de energía seleccionados.

Interruptor de lámina magnética

El disco de detección de agua se alerta cuando se produce una acumulación de agua de al menos ~ 3 mm. Se 
instaló un interruptor de lámina magnética en el sensor para detectar la presencia de un campo magnético. Su 
propósito es permitirle poner el sensor en un estado de bajo consumo.

* Los circuitos no soportan voltaje negativo. Precaución al instalar baterías..
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96ONE TECNYCA
Sensor inalámbrico detección de agua

Batería de celda moneda
(900 MHz) especificaciones técnicas 

Sensor comercial de detección de agua inalámbrico con batería tipo moneda | Especi�caciones 



Los textos de la imagen corresponden en orden de izquierda a derecha a:
Parte inferior del disco con LED visible. El área marcada por esta etiqueta indica la ubicación del punto de acceso
para el uso efectivo del control de potencia magnético. Cuando se le envía su sensor de agua, viene con un imán 
pequeño pero poderoso. Esto se utiliza para controlar el estado de energía del disco.

Utilizar este imán va a desencadenar las siguientes reacciones de las LED incrustadas, visibles desde el lado bajo del 
mismo disco.

Toque el imán en el punto de acceso durante dos segundos
Las luces LED en la parte inferior destellarán el estado actual: el rojo está apagado, el verde está encendido.
Si mantiene el imán en la zona activa durante más de un par de segundos, el dispositivo se encenderá o apagará 
después de retirar el imán, según el estado de energía actual.
si mantiene presionado el imán en el punto de acceso durante más de cinco segundos, se apagará la luz LED.
Una vez que se retira el imán, el LED destella su nuevo estado y luego se apaga.
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Sensores de grado comercial

Los sensores comerciales están diseñados para aplicaciones en entornos normales (temperatura ambiente normal, 
humedad y presión atmosférica). No utilizar estos sensores en las siguientes condiciones, ya que estos factores 
pueden deteriorar las características del producto y provocar fallos y quemaduras.

• Gas corrosivo o desoxidante: gas de cloro, gas de sulfuro de hidrógeno, gas de amoniaco, gas de ácido sulfúrico,
óxidos nítricos, gas, etc.
• Gas volátil o inflamable
• Condiciones polvorientas
• Entornos de baja presión o alta presión.
• Lugares mojados o con alta humedad
• Lugares con agua salada, aceites líquidos químicos o disolventes orgánicos
• Donde hay vibraciones excesivamente fuertes.
• Otros lugares donde existen condiciones peligrosas similares
Utilice estos productos dentro del rango de temperatura especificado. Una temperatura más alta puede causar el
deterioro de las características o la calidad del material de este producto.

Sensores de grado industrial | Carcasas con clasificación NEMA de Tipo 1, 2, 4, 4X, 12 y 13

Los sensores industriales de Onetecnyca están encerrados en recintos confiables y resistentes a la intempe-
rie NEMA. Nuestros recintos con clasificación NEMA están diseñados para uso tanto en interiores como en
exteriores y protegen los circuitos del sensor contra la entrada de objetos extraños sólidos como el polvo, 
así como los efectos dañinos del agua (lluvia, aguanieve, nieve, salpicaduras de agua y agua dirigida por
mangueras)).

• A salvo de la suciedad que cae.
• Protege contra el polvo arrastrado por el viento.
• Protege contra lluvia, aguanieve, nieve, salpicaduras de agua y agua dirigida por mangueras.
• Mayor nivel de resistencia a la corrosión.
• Permanecerá sin daños por la formación de hielo en el recinto.
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