
LEAKSTOPPER 1 ESPECIFICACIÓN
Alarma de detección de fugas de agua de zona única

De un vistazo:

Se puede usar con:
- Cinta de sensor
- Sondas de sensor
- Almohadillas de 

sensores
- sensores en línea
o una combinación de 

estos.

Alarma sonora y visual 

en cuanto se produce 

una fuga de agua.

Batería de respaldo de 

serie con 20 horas en 

espera.

2 relés sin voltaje para 

conmutar dispositivos 

externos y conectarse a 

un BMS.

El monitoreo de fallas 

en la línea para 

garantizar la integridad 

del cableado y los 

sensores permanece 

sólido.

Ideal para uso en 

entornos comerciales, 

minoristas e 

industriales.

Botón de silencio para 

silenciar la sirena 

durante una alarma.

Zonas 1

Voltaje 230VAC (5W)

Salidas x 4 2 x Relé sin voltaje / falla de energía / falla

Cobertura máxima 100m (Conjunto)

Clasificación del cable de conexión (a sensores) 4 Núcleo 0.22mm² conductor

Compatibilidad de válvulas
230VAC Válvula de bola accionada (1/2" - 1")

230VAC Solenoide normalmente abierto (1 1/4" - 3")

Sensores Cinta, sonda, almohadilla, en línea

Configuración Típica

* enquiries@envirotechalarms.comwww.envirotechalarms.com +44 (0)1380 819552

Dimensiones del panel 200mm x 160mm x 100mm



Principales 
características:

Pantalla visual de 
alarma en la parte 
frontal del panel

Batería de respaldo 
de serie

Monitoreo de fallas 
de línea

100 m de cable 
(conexión y sensor 
combinados)

Salida de alarma 
visual

Sensibilidad 
ajustable

Botón de silencio

Conexión a BMS

Conexión para 
válvulas a través de 
relé

Salida de alarma 
audible incorporada

El restablecimiento 
automático después 
de que la fuga se 
haya secado

LEAKSTOPPER 1 ESPECIFICACIÓN
ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

Detección de agua:

El agua (a menos que se purifique) contiene contaminantes como iones y sales 
y son estos dentro del agua los que son conductores. Los sensores 
(conductores) utilizados para la detección de fugas están separados por un 
transportador y el agua actúa como una ruta para que una señal eléctrica muy 
baja pase de uno a otro, esta acción activa la alarma.

Descripción del producto:
El LeakStopper 1 es un panel de alarma de detección de fugas de agua 

diseñado para notificar que se ha producido una fuga de agua. Cada panel 

de alarma tiene la capacidad de conectarse a la cinta de sensores, sondas 

de sensores y / o almohadillas de sensores. El LeakStopper 1 tiene 4 relés 

de salida y una batería de respaldo de serie.

Ideal para su uso en salas de plantas, salas de tanques de agua, sótanos, 

pequeños centros de datos, salas de comunicaciones y salas de servidores. 

El Leakstopper 1 también es ideal para monitorear fugas de agua a lo largo 

de tramos de tubería.

Especificaciones del producto:

Voltaje de suministro:   autodetección 120VAC a 240VAC 40 - 60Hz +/-  
     15% SMPSU
Corriente de suministro:   3A máx.
Carga actual en espera:   35 vatios a 230 Vac +/- 15%
Relé de alarma:    contacto libre de voltios DPCO
Grado de contacto:    2A @ 250Vac resistivo
Relé de falla:    contacto libre de voltaje SPCO 1A @ 50Vac 
     resistivo (señal solo NO VOLTAJE PRINCIPAL)
Relé de falla de energía:   contacto libre de voltios SPCO
Grado de contacto:    2A @ 250Vac resistivo
Relé de alarma POR ZONA:  contacto libre de voltios DPCO
Grado de contacto:    2A @ 250Vac resistivo
Entradas de cada sensor:   un conjunto de terminales (cada uno puede 
     tomar más de un sensor) terminado con un 
     diodo de señal
Tipos de sensores:    cable de sensor, sensores de sonda, sensores 
     de almohadilla, Sensor en línea, sensor de 
     sonda Intelli
Longitud máxima del cable:  cable de conector de enlace combinado de 
     100 m al sensor cable
LED de alarma:    rojo intermitente de 3 mm
Fallo / Saludable:    LED: color TRI de 3 mm. Zona verde saludable 
     & Falla zona roja
Histéresis de alarma:   detecta entre 3K ohmios y 20K ohmios depende 
     del ajuste de sensibilidad potenciómetro
Salida de alarma sonora:   tono continuo de 80db @ 10cm
Conexiones eléctricas:   todos los terminales sin enchufe de 0,5-2,5 mm² 
     cable



SENSORES

Especificación:

Tipo de categoría:    cable de sensor 4C naranja
Material del conductor:   alambre de acero inoxidable
Diámetro del conductor:   0.40 mm x 2
Material de aislamiento:   PVC
Diámetro de aislamiento:  1.8 mm (+/- 0.10 mm) x 4 torcido
Conforme:     RoHS2 (2011/65 / UE)
Temperatura nominal:   -20 ° C a + 80 ° C
Tensión nominal:    5 voltios a 10 miliamperios

Aplicaciones:

Bajo pisos 

elevados

En centros de 

datos

Salas de 

comunicaciones

Salas de plantas

Puntos de té

Áreas de cocina

Estaciones de café

Bajo tuberías (una 

versión trenzada 

está disponible 

para esto)

Detrás de paneles 

de salpicadura en 

áreas de baño

Sótanos

4
m

m
 

Carriers

Cinta del sensor
La cinta del sensor utilizada con las alarmas de detección de fugas de agua 

LeakStop ha sido diseñada específicamente para detectar la presencia de 

agua en cualquier punto a lo largo de su longitud.

Sección Transversal:

Notas de instalación:

La cinta del sensor puede colocarse directamente en el piso o sujetarse 
debajo de la tubería (se requiere cinta de sensor trenzada). Se puede usar 
una longitud específica de cinta de sensor para cubrir el área que requiere 
detección de fugas de agua. Están disponibles longitudes de hasta 100 m 
(esto se combina con la longitud del cable de conexión). El cable de conexión 
tiene un cable positivo y negativo que se conecta a un bloque de terminales 
en el panel de alarma. La longitud correcta para llegar desde el panel al área 
que requiere detección de fugas de agua se corta y el extremo opuesto 
termina en una caja de conexiones especial de "Inicio de línea". Al instalar la 
cinta del sensor en un piso, se pueden usar clips autoadhesivos para piso 
para mantenerla en su lugar.

Inicio de línea
Caja de conexiones

Autoadhesivo
Clip de piso

TENGA EN CUENTA QUE CUANDO EL PANEL DE ALARMA DE FUGAS ES PARTE DE UN PAQUETE, EL CABLE 
DE CONEXIÓN SE TERMINA EN UNA LONGITUD PREDEFINIDA CON UN CONECTOR SIN BLOQUEO

Conductores
Enchufe

Enchufe
Tornillo de 
bloqueo

Tornillo de 
bloqueo

(Los conectores están 
precableados en la fábrica)



Aplicaciones:

salas de equipos

Armarios de limpieza

Sótanos

Bajo múltiples

Armarios interiores 

de medidores de 

agua

Sonda Sensor

Descripción general de la sonda:
La sonda del sensor es un sensor de 

detección de fugas de agua de altura 

ajustable para usar en áreas susceptibles a 

fugas. Está contenido en una carcasa de 

plástico rígido para ofrecer protección contra 

posibles daños. Los soportes de piso 

permiten el ajuste vertical de la altura del 

sensor desde el piso. Esto es 

particularmente útil si las sondas se usan en 

un entorno donde se permite una pequeña 

cantidad de líquido debido a un proceso de 

fabricación o limpieza.

Especificación de la sonda:

Carcasa:    plástico ABS de alto impacto, 2.5 mm de grosor, 
    tapa y base incorpora sistema de sellado de 
    lengüeta y ranura con junta de neopreno. Los 
    tornillos de fijación de la tapa son inoxidables M4
    acero.
Dimensiones del recinto:  82 mm x 80 mm x 55 mm
Grado de protección:  IP65 y NEMA4 (a prueba de polvo y mangueras)
Ajuste de altura:   0 mm a 25 mm
Material de la sonda:  acero inoxidable
Diámetro de la sonda:  3 mm
Voltaje en la sonda:  5 voltios a 10 microamperios
Temperatura nominal:  -10 ° C a + 40 ° C

Altura ajustada a 0mm Altura ajustada a 25mm

Notas de instalación:
Coloque la sonda del sensor en el piso debajo del área donde puede ocurrir 
una posible fuga de agua. Atornille los dos soportes al piso usando las 
fijaciones apropiadas. Ajuste la altura de las sondas al nivel deseado y apriete 
las tuercas de seguridad a cada lado para asegurar.

SENSORES



Instalación típica:

Especificaciones del producto:

Recinto:     ABS
Dimensiones de la carcasa:  55 mm x 55 mm x 40 mm
Material de la almohadilla:   cobre estañado
Dimensiones de la almohadilla:  55 mm x 55 mm
Voltaje en la sonda:   5 voltios a 10 microamperios
Temperatura nominal:   -10 ° C a + 40 ° C

Sensores

Descripción general de la almohadilla del sensor:
La almohadilla del sensor es ideal para usar en 

bandejas de goteo que se han instalado debajo de 

áreas vulnerables a fugas de agua o equipos donde 

el agua podría acumularse y causar daños si no se 

controla. Normalmente se usa donde el enfriamiento 

por aire es fundamental para mantener un entorno 

estable, como centros de datos o salas de 

comunicaciones.
Este sensor de bajo perfil se puede colocar 

simplemente boca abajo en la bandeja de goteo 

debajo de una unidad AHU.
Se pueden conectar varias almohadillas en serie 

para permitir que varias bandejas de goteo sean 

monitoreadas por el panel de alarma LeakStop.

Notas de instalación:

El sensor de la almohadilla se coloca con el circuito impreso hacia abajo 
sobre la superficie. Hay 4 tornillos pequeños (uno en cada esquina) que 
sostienen el circuito impreso en la carcasa. Es necesario quitar estos tornillos 
para obtener acceso al bloque de conexión durante la instalación.

Aplicaciones:

Salas de 

comunicaciones

Salas de servidores

Bandejas de goteo

Bandejas de 

desbordamiento 

FCU



El sensor en T en línea ha sido diseñado 
para entrar en las tuberías de exceso de 
flujo en tanques de ruptura, cisterna de 
inodoro y tanques de cabecera. El sensor se 
encuentra dentro de la pieza en T y se 
instala en la tubería de desbordamiento con 
el sensor en la parte inferior. Cualquier agua 
que descienda por la tubería y entre en el 
sensor en T hará contacto con los 
conductores del sensor y activará la alarma.

Instalación típica:

Especificaciones del producto:

Pieza en T:    accesorio de plomería Speed-fit
Tamaños de pieza en T:  15 mm, 22 mm, 28 mm (otros tamaños son
    disponible)
Materiales de la pieza: plástico o latón
Material de la sonda:  acero inoxidable
Diámetro de la sonda:  3 mm
Voltaje en la sonda:  5 voltios a 10 microamperios
Temperatura nominal:  -10 ° C a + 40 ° C

Depósito de agua

válvula operada por flotador

Tubo de rebose con
sensor de T

Valvula Motorizada Bomba

Notas de instalación:

El sensor en T en línea debe instalarse con la parte de la sonda en la parte 
inferior (esta es la parte con el cable que sale). El sensor en T en línea se 
puede usar junto con otros tipos de sensores (cinta de sensor, sonda, 
almohadilla) cuando se conecta en serie al panel de alarma LeakStop.

Aplicaciones:

Tanques de agua

Romper tanques

Tanques de 

cabecera

Peceras

Cisternas de 

inodoro

Sensores



MARCADOR DE TEXTO SMS

RESUMEN DE CARACTERÍSTICAS

Ÿ Fácil de instalar.
Ÿ Programación simple a través de 

mensajes de texto.
Ÿ 2 entradas disponibles.
Ÿ Se pueden programar hasta 512 

números de teléfono.
Ÿ Se pueden configurar mensajes de 

texto separados para cada canal.
Ÿ Utiliza la misma tecnología que los 

teléfonos móviles.
Ÿ Variedad de diferentes redes 

disponibles que ofrecen una buena 
cobertura.

Ÿ Caja con clasificación IP65.
Ÿ 2 relés sin voltios para conectar 

dispositivos externos.

El marcador automático de SMS actúa 

como un teléfono móvil que envía un 

mensaje de texto a medida a 512 

teléfonos diferentes. Tiene dos entradas 

disponibles que permiten vincular 

diferentes dispositivos al marcador y un 

conjunto de mensajes diferente para 

cada uno.

El marcador automático de SMS utiliza 

una tarjeta SIM estándar insertada en la 

PCB y la mayoría de los proveedores de 

r e d  m á s  g r a n d e s  f u n c i o n a r á n 

perfectamente bien (veri f ique la 

intensidad de la señal y la disponibilidad 

de la red para el área donde se instalará 

el marcador de texto). La configuración 

del sistema se realiza simplemente 

enviando comandos de texto simples a 

la unidad. Se pueden usar SIM de 

contrato y paga a medida que avanzas, 

cuando se usa un paga a medida que 

avanzas, la unidad se puede configurar 

para enviar un mensaje de texto 

automático cada 28 días para evitar que 

expire la SIM.

Hay balizas externas opcionales y 

sondas de baliza disponibles.

Dimensiones del gabinete: 
A160mm x Al220mm x P120mm

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

Números programables 
máximos

512

IP Clasificación 65

Conexiones Positivo / negativo

Voltaje de entrada 12VDC or 230VAC

Frecuencias SIM 850/900/1800/1900MHz

Entradas máximas 2

Panel de Alarma de Alerta de Texto
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Accesorios

Paneles de baliza / sirena

Tanto la alarma de baliza como la alarma 
de baliza / sirena se pueden conectar a 
cualquier panel de alarma Envirotech. 
En caso de que el panel principal 
detecte una fuga, la baliza parpadeará y 
sonará la sirena.

Estos paneles simplemente se conectan 
directamente a cualquiera de los 
paneles de alarma Envirotech con un 
cable de alarma de 4 núcleos. Tan 
pronto como el panel maestro tiene una 
alarma activada, se envía una señal 
directamente a la alarma Beacon que 
ilumina la luz ultra brillante y hace sonar 
la sirena de 102 dB.

RESUMEN DE CARACTERÍSTICAS
Baliza LED muy brillante (visible para 
más de 30m), 102 dB de sirena, no se 
requiere energía local ya que la energía 
se toma directamente del panel 
m a e s t r o .  S e  r e s t a b l e c e  
automáticamente tan pronto como se 
restablece el panel maestro.

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

Voltaje de entrada 12VDC (selv) 50mA

Clasificación IP 65

Temperatura de cionamiento -18°C to 50°C

Clasificación del cable de 
conexión

4 x 0.2mm² conductor

Faro LED súper brillante

Sonda 102 dB @ 1m

Características 
clave

Sonda de 102 dB

Baliza super 
brillante

Ideal para zonas 
ruidosas.

Alimentado 
directamente desde 
el panel de alarma 
principal

Se restablece 
automáticamente 
una vez que se ha 
detenido la fuga

Ideal para 
posicionarse fuera 
de una sala de 
comunicaciones 
donde el acceso a la 
sala es limitado

La alarma de baliza solo se usa cuando el 
ruido interferiría con personas o procesos.

La alarma de baliza / sirena se puede usar 
donde un ruido alertará mejor a una alarma, 
como en una habitación ruidosa de la planta.



Accesorios

REPETIDOR ECHO

150mm

1
1

5
m

m

El repetidor de eco imita las salidas de alarma de cualquiera de los paneles de 

alarma EnviroTech. Se puede usar en áreas alejadas del lugar donde se instaló 

el panel principal, como recepciones o estaciones de seguridad.

El panel utiliza una alimentación de suministro de 12 V CC desde el panel 

principal, lo que elimina la necesidad de un espolón fusionado local separado. 

El repetidor de eco ha sido diseñado para ser un simple dispositivo plug and 

play.

Todos los paneles de alarma EnviroTech tienen un terminal dedicado que se 

conecta al repetidor de eco. Cuando el panel principal detecta una fuga o una 

temperatura alta, se envía una señal y el repetidor de eco también emite una 

alarma y el LED cambia de verde (saludable) a rojo.

Esto alerta de que se ha producido una alarma, la sirena puede silenciarse si 

es necesario presionando el botón "Silencio".

Typical Configuration

Características 
importante

Sonda de 40 dB

Luz roja intermitente 
de 5 mm

Práctico botón 
"Mute" para silenciar 
el panel repetidor

Alimentado 
directamente desde 
el panel de alarma 
principal

Se restablece 
automáticamente 
una vez que se ha 
detenido la fuga

Ideal para usar en 
áreas donde una 
baliza / sirena más 
ruidosa sería 
demasiado intrusiva

Indica que el sistema 
de detección de 
fugas está sano 
cuando se muestra 
luz verde

Voltaje 12VDC (selv) 50mA

Clasificación del IP 65

Temperatura de 
funcionamiento

-18°C to 50°C

Cable de conexión 4 núcleo 0.2mm² 
conductor

Faro LED

Sonda 40 dB @ 10cm



Medios: aire - agua - gas - líquido

Rango de presión:  0 a 10 bar máx.
Temperatura del medio:  -15 ° C + 100 ° C máx.
Temperatura ambiente:  -15 ° C a + 50 ° C
Viscosidad del medio:  500 centistokes máx.
Montaje:    cualquier posición
Tiempo de apertura:  5s Tiempo de cierre: 5s
Voltaje:    240vac (50Hz)
Consumo de energía:  5 vatios (en movimiento)
Caja:    IP67
Conexión:    control de 3 cables (cable   
    de 0,5 m)
Ciclos de trabajo:   100,000
Sellos:    PTFE

VÁLVULA DE BOLA 
ACTUADA
1/2 "- 1"
ESTÁNDAR + A PRUEBA DE 
FALLOS
2 VÍAS DIRECTO
0-10 bar

Válvula de bola compacta de accionamiento eléctrico con indicador visual de 
posición, con cierre a prueba de fallas y alimentación, sobre marcha manual y 
posición de retroalimentación de interruptores abiertos y cerrados. El diseño 
optimizado de ABVM es a prueba de intemperie IP67, voltaje múltiple, control de 
frecuencia múltiple, baja potencia de 5 vatios, acción rápida de 5 segundos 
completamente abierta o cerrada, engranaje de metal que brinda una calificación 
de trabajo del 100% para más de 100,000 ciclos. Montado de serie en una 
válvula de bola de 2 vías de flujo completo de acero inoxidable 304, diámetro 
total, presión de 0 a 10 bar (presión estática probada a 35 bar), temperatura -15C 
a + 100C, sellos de PTFE. Todas las unidades son 100% funcionales de fuga y 
presión probadas. El actuador eléctrico de voltaje múltiple de válvula de bola 
accionada puede aceptar cualquier voltaje de CA de 110 a 240 v. Esta válvula de 
bola motorizada de bajo costo es ideal para agua fría o caliente, aire, aceite, 
vacío, la mayoría de los otros fluidos y gases compatibles.

BSP D (MM) L (MM) H (MM) KG

1/2" 15 63 100 0.4

3/4" 20 72 107 0.5

1" 25 81 119 0.6

Torque

Port Orifice Voltage

BSP (MM) NM Min Max Open Close 240

1/2" 15 2 0 10 5 5 AC

3/4" 20 2 0 10 5 5 AC

1" 25 2 0 10 5 5 AC

Sec MaxPressure Rating (Bar)

Características clave

230VAC

Disponible en 1/2 "- 
3/4" y 1 "

Diámetro interior 
completo

Accesorios BSP 
estándar

No se ve afectado por 
la baja presión del 
agua.

Capaz de trabajar con 
presiones de agua de 
hasta 10 bar.

Opera con 
temperaturas del 
agua entre -15C a + 
100C

Se puede montar en 
cualquier posición

Accesorios



2/2 VÁLVULA DE SOLENOIDE 
NORMALMENTE ABIERTA

Medios: aire - agua - gas - aceite ligero

Rango de presión: 0.5 a 15 bar máx.
Temperatura del medio: -40 ° C + 90 ° C máx.
Temperatura ambiente: -40 ° C + 60 ° C
Viscosidad del medio: 50 centistokes máx.
Montaje: bobina vertical
Tiempo de apertura / cierre: 50mSec Max
Voltaje: 240vac (50Hz)
Inrush: 23VA
Caja: Ip65
Conexión: tipo de pala
Cuerpo: latón
Sellos: NBR
Bobina moldeada: plástico ABS

Flow

Port Orifice KV Voltage

BSP (MM) Ltr/Min Min Max Open Close 240

1 1/4" 38 367 0.5 15 50 50 AC

1  1/2" 38 500 0.5 15 50 50 AC

2" 50 600 0.5 15 50 50 AC

2  1/2" 65 1050 0.3 15 50 50 AC

3" 80 1380 0.3 15 50 50 AC

mSec MaxPressure Rating (Bar)

BSP L (MM) H (MM) W (MM) KG

1  1/4" 131 145.5 96 2.5

1  1/2" 131 145.5 96 2.5

2" 160 160.5 112 3.9

2  1/2" 243 178 184 9.4

3" 250 188 184 11.4

Una válvula solenoide normalmente abierta combina un solenoide (núcleo de 
electroimán) con un cuerpo de válvula que contiene uno o más puntos de entrada 
/ salida. El flujo a través de un orificio se cierra o se abre por el movimiento del 
núcleo electromagnético, dependiendo de si el solenoide está energizado o 
desenergizado.

El núcleo está en una carcasa hermética. Cuando el solenoide no está 
alimentado, el núcleo está abierto en la válvula. Cuando se energiza, un resorte 
cierra la válvula. La fuerza necesaria para abrir la válvula es proporcional al 
tamaño de la válvula y la presión del agua.

Dependiendo del tamaño de la válvula, dependerá de qué presión se requiera 
para abrirla o cerrarla. Estas válvulas requieren una pequeña cantidad de presión 
para funcionar (0.5bar). Este es el diferencial de presión entre el lado de entrada y 
el lado de salida de la válvula. Si la presión es la misma en ambos lados, la válvula 
no se abrirá / cerrará.

Características clave

230VAC

Válvula normalmente 
abierta

Disponible en 1 1/4 "- 
3"

Accesorios BSP 
estándar

Capaz de trabajar con 
presiones de agua de 
hasta 15 bar.

Funciona con 
temperaturas del 
agua entre -40C a + 
90C

Accesorios
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