
Paquete de Detección de Fugas de Agua y 
Sobretemperatura

Sala de Comunicaciones/Sala de Servidores
Paquetes de Detección Ambiental

El moni toreo ambiental  de la sala de 
comunicaciones / sala de servidores es simple. 
Todo lo que necesita para protegerse contra la 
entrada de agua y el exceso de temperatura, lo 
que podría destruir su almacenamiento de 
datos. Este paquete de alarma de 2 zonas utiliza 
una zona para detectar la presencia de agua, ya 
sea una acumulación de condensado o una 
tubería reventada. La segunda zona detecta el 
aumento de la temperatura y activa una alarma 
si se supera el punto de ajuste de temperatura 
máxima. La detección temprana de fugas de 
agua puede mitigar el daño potencial y la 
pérdida de datos valiosos. Detectar el aumento 
de la temperatura puede dar una advertencia 
temprana de que hay un problema con el aire 
acondicionado en la habitación.

Las salas de comunicaciones y las salas de 
servidores contienen algunos de sus activos 
más críticos para el negocio. Estas áreas no solo 
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 ambiental 
para una sala de 
comunicaciones o 
sala de servidores.

También es ideal para 
pequeños centros de 
datos.

Detección de fugas 
de agua y alta 
temperatura.

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 del día, los 7 
días de la semana, 
permite acciones 
correctivas rápidas en 
caso de alarma.

Relés de alarma para 
conexión a BMS u 
otros dispositivos 
externos.

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

* enquiries@envirotechalarms.comwww.envirotechalarms.com 

3 x Sensor de temperatura 5 a 30ºC

Cable de 2 m para conectar al suministro de 230 VCA

Cable de 10 m para conectar a la baliza

+44 (0)1380 819552

EL PAQUETE INCLUYE:

2 x 5m de cable de conexión

20m de cinta de sensor

Baliza external

conexión sistema de gestión de edificios

12 meses de garantía

LeakStopper 2 panel de alarma
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