
Paquetes de Detección de Fugas de Agua

Sala de comunicaciones / sala de 
servidores paquetes de detección de fugas

La detección de fugas de agua se 
simplifica con el paquete las salas de  
comunicaciones de Envirotech 
Alarms. Todo lo que necesita para 
protegerse contra la entrada de agua 
q u e  p o d r í a  d e s t r u i r  s u 
almacenamiento de datos. Diseñado 
para detectar la presencia de 
condensados   o tuberías con fugas, el 
p a q u e t e  d e  l a  s a l a  d e 
comunicaciones viene con todo lo 
necesario. Proteja su activo más 
importante, ahorre tiempo, dinero y 
tenga tranquilidad.

Las salas de comunicaciones y las 
salas de servidores contienen algunos 
de sus activos más críticos para el 
negocio .  Estas áreas no so lo 
almacenan costosos equipos físicos 
de TI, sino que, lo que es más 
importante, brindan refugio a los 
cimientos de toda la red de TI de su 
empresa. Las personas rara vez 
entran en la sala de servidores, por lo 
que una fuga de agua lenta podría 
acumularse constantemente y causar 
daños graves. Unas pocas gotas de 
agua en el lugar equivocado podrían 
provocar un cortocircuito en varios 
equipos críticos, lo que provocaría el 
tiempo de inactividad de la red y la 
pérdida de ingresos.

Todo lo necesario 
para instalar y operar 
una alarma de 
detección de fugas de 
agua para una sala 
de comunicaciones.

También es ideal para 
pequeñas salas de 
servidores y centros 
de datos.

Terminales de 
conexión fáciles para 
una instalación 
rápida.

También monitorea 
fallas de línea en 
caso de que cualquier 
cable se desconecte 
o se dañe.

El monitoreo las 24 
horas, los 7 días de la 
semana, permite una 
acción correctiva 
rápida en caso de 
fuga.

Práctico botón de 
prueba para 
garantizar la 
funcionalidad de la 
alarma en cualquier 
momento.

Se suministra con 
una baliza externa 
para una máxima 
conciencia visual en 
caso de alarma.
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sistema de gestión 
de edificios

baliza externa

EL PAQUETE INCLUYE:

5m de cable de conexión

20m de cinta de sensor

Baliza external

conexión sistema de gestión de edificios

Guía de instalación

12 meses de garantía

Leak-Stop+ panel de alarma
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