Todo lo necesario
para instalar y operar
una alarma de
detección de fugas de
agua y gas para una
sala de planta
pequeña a mediana.
Ideal para proteger:
Unidades de
tratamiento de aire
Calderas
Enfriadores
Juegos de bombas
Unidades de
refrigeracion
Unidades de
intercambiador de
calor
Calentadores de agua
/ tanques
Bombas de agua y
tuberías.
Tuberías de gas
Distribución de
rociadores
Equipos electricos y
paneles de control
Subestación de
control
Terminales de
conexión fáciles para
una instalación
rápida.

Paquete de Detección de Fugas de Agua y
Gas
Sala de Equipo / Sala de Tanques Paquetes
de Detección Ambiental
Proteger una sala de la planta de fugas de
agua y gas puede ser de suma
importancia para la continuidad de los
servicios en un ediﬁcio. Las salas de
plantas son a menudo el punto de entrada
para el suministro de agua de la red y
contienen muchos equipos críticos
esenciales para el suministro de agua,
calor y refrigeración. Muchas salas de
plantas están ubicadas en sótanos o en
los niveles superiores del piso, donde una
fuga no descubierta podría provocar fallas
en el equipo y la entrada de agua a los
pisos inferiores.
Instalar un paquete de Plant Room
permitirá una alerta temprana vital de que
ha habido una fuga de agua o gas y
permitirá una intervención temprana para
remediar el problema. El paquete Plant
Room viene con 4 sondas de sensor y una
sonda de detección de gas conectada a
un panel de alarma de dos zonas.
La detección de gas es opcional, ya que
no todas las salas de plantas tienen
suministro de gas.

EL PAQUETE INCLUYE:
LeakStopper 2 panel de alarma
100m de cable de conexión
4 x Sondas de sensor de fugas de agua
1 x Sonda de sensor de gas (opcional)
Baliza external
Cable de 2 m para conectar al suministro de 230 VCA

Cable de 10 m para conectar a la baliza

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.
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