
Parpadea 5 veces por segundo

Excelente señal

3 min

Hasta 1,000 m (en area abierta) 

Inalámbrico

20 mW

Tipo de detector

1. FUNCIONES

El detector de inundación inalámbrico LeaksProtect está diseñado para detectar fugas 
de agua.

2. ESPECIFICACIONES

Uso Interior

Protocolo de comunicación

Distancia máxima entre el detector y la unidad 
central

Transmisión de alarma después de detección Inmediatamente

Tipo de bateria 2 ААА

Voltaje de alimentación 3V

Vida de bateria Hasta 5 años

Rango de temperatura de operación De 0°С a +50°С

Intervalo de sondeo

Protección antisabotaje 

Potencia de señal de radio

ESPECIFICACIÓN SIGNIFICADO

Humedad de funcionamiento  Hasta 100%

Jeweller (868 o 915 MHz dependiendo del país de distribución)

Disponible 

Dimensiones 60х60x14 mm

 Protección de ingreso IP65 (5.51 cm)

LeaksProtect

       ¡IMPORTANTE!
Asegúrese de que la ubicación de la instalación tenga un contacto estable de radio con el 
receptor en un distancia máxima de 1000 m entre el detector y el receptor. Esto se 
muestra como comparación con otros dispositivos. La distancia resulta de pruebas 
hechas en areas abiertas.La calidad de conexión y la distancia entre el sensor y el 
receptor puede variar depende del lugar de la instalación, paredes, compartimentos, 
puentes, brechas así como el grosor y material de construcción. La señal pierde fuerza al 
pasar entre barreras. Por ejemplo, la distancia entre el detector y receptor que divide dos 
paredes de concreto es aproximadamente de 30 m. Tome en cuenta que si mueve el 
detector aunque sea 10 cm. Es posible mejorar significativamente la calidad de la señal 
de recepción considerablemente.

4.2 Después de un registro exitoso del detector seleccione una ubicación optima para 
la instalación.

3. CONTENIDO DEL PAQUETE 
Detector de inundación, manual, 2 baterias ААА (pre-instaladas)
4.1 Antes de instalar el detector se requiere registrarlo en el sistema de seguridad 
Ajax. Para registrar el detector, el dispositivo receptor de sistema de seguridad Ajax 
debe estar en modo “Add Device” (Agregar dispositivo) (referirse al manual de la 
unidad de recepción), después encienda el detector con el botón de encendido  
«3» (IMAGEN. 1) (el detector se apaga/prende presionado el botón de encendido  
por tres segundos). Al encenderse el detector parpadeará con una luz verde. La 
solicitud de registro se transmite solo cuando el detector está encendido. Si el 
registro del detector al sistema de seguridad no se llevo a cabo por alguna razón, 
LeaksProtect parpadeará 6 veces una vez cada segundo con una luz verde, después 
se apagará automáticamente (parpadeando rápidamente 3 veces con una luz roja). 
Entonces el detector puede encenderse de nuevo. Si el LeaksProtect ha sido 
removido del registro de lista de dispositivos en el sistema de seguridad, también 
parpadea 6 veces con una luz verde y se apaga automáticamente (parpadeando 
rápidamente 3 veces con una luz roja). Los detectores de inundaciones siempre 
funcionan en modo activo, cuando se usan con un (panel) de una unidad central de 
un tercero, se recomienda colocar el detector en una zona segura continuamente las 
24-horas.

IMAGEN 1. Detector de 
inundación LeaksProtect

1 – luz
2 – sensor de contactos de agua 
3 – botón de encendido
4 – tornillos de fijación

Antes de la instalar asegúrese de probar el nivel de señal en el lugar en donde intenta  
instalar el detector. Es posible emitir una señal de prueba de parte del receptor. La 
emisión de prueba se describe en el manual del receptor.

2 barras de indicación 

3 barras de indicación Luces permanentes, con corte pequeños de 1.5 segundos cada uno 

RECEPTOR LUZ DEL SENSOR DEL EMISOR DESCRIPCIÓN

Señal media

1 barra de indicación Parpadea dos veces por segundo Señal baja


Parpadeos cortos cada 1.5 segundosSin barra Sin señal

Para una conexión confiable de radio la señal no debe ser más baja que señal media



       ¡IMPORTANTE! 
El LeaksProtect detecta agua midiendo la resistencia entre sus contactos.
A veces podrá parecer visualmente que los contactos del detector están secos pero no 
los detectores de alarma.
Puede pasar que salpique agua sobre los contactos del detector, y una delgada 
película se forme entre los contactos (y no se vea visualmente). Esta película puede  
causar una falsa detección de inundación. Si esto llega a pasar, simplemente seque la 
superficie de la base del detector entre contactos y los propios contactos. La falsa 
alarma se detendrá.

       ¡IMPORTANTE! 
No instalar el detector:  
• cerca de objetos de metal que causen la disminución de la señal de radio.  
• en exteriores o en instalaciones con temperatura arriba de los limites 

especificados.

5. INSTALACIÓN
5.1 El detector puede ser instalado en areas de posible fuga de agua, del suministro de 
agua, calentadores, alcantarillado, en el piso debajo del baño, debajo del lavabo, 
lavadora, etc. si el agua ingresa a los contactos «2» (IMAGEN 1) en la parte trasera del 
detector. este inmediatamente transmitirá una alarma a la unidad receptora. Para 
activar la alarma es necesaria la detección de suficiente agua o (liquido)  por lo menos 
en un par de contactos. se recomienda probar el funcionamiento del detector en el lugar 
de instalación.
5.2. Para probar el detector de inundación, colóquelo en el lugar de instalación y toque 
dos contactos de sensores «2» (IMAGEN. 1) con un objeto húmedo - trapo, dedos 
mojados o solo vierta algo de agua en el piso y coloque el detector de inundación. 
Cuando el agua es detectada, el LeaksProtect enciende una luz roja por un segundo.
Después de probar la detección. limpie los contactos con un trapo seco y después 
coloque el detector en el lugar de instalación. Cuando ya no se detecta inundación el 
detector enciende una luz roja por un segundo.

AJAX Systems MX.,
www.ajaxsystems.mx
soporte@technotrade.mx

1 – antena
2 – botón antisabotaje
3 – baterias AAA

IMAGEN 2. Vista del detector de 
inundación sin cubierta 

6. MANTENIMIENTO
6.1 El mantenimiento se hace cada 6 meses. El tablero del sensor debe limpiarse de 
polvo, telarañas, y otras impurezas. 
6.2 Nunca limpie el sensor con sustancias que contengan alcohol, acetona, gasolina u 
otros solventes. Nunca frote el sensor con cepillos ya que puede raspar el lente y 
reducir la sensibilidad del sensor. 
6.3 Reemplace las baterías por nuevas a tiempo. Cuando se descargan el detector de 
batería envía una señal a la unidad de central de alarma (panel). Cuando la batería baja 
el detector enciende y apaga lentamente una luz verde cada hora. Para reemplazar las 
baterías desatornille los cuatro tornillos «4» (IMAGEN. 1) en las esquinas del cuerpo del 
del detector y retire la cubierta. Reemplace las baterías «3» (IMAGEN. 2) con nuevas 
tipo AAA, de acuerdo a la polaridad.

       ¡IMPORTANTE! 
La duración del funcionamiento del detector depende de la calidad de la batería. En 
promedio, una batería es suficiente para 5 años de funcionamiento. 

7. GARANTIA

7.1 El periodo de garantía del sensor es de 24 meses. La garantia no cubre la bateria.


