
DETECTOR DE AGUA, Modelo WD-501

Caracteristicas tecnicas

* Elegante gabinete en ABS. Tension de entrada 12VDC

* Incluye sumbador de alarma. Corriente estatica  ≤15 mA (DC 12V)

* Detecta fugas de agua. Maximo consumo  20mA

*Instalar en pared cerca del piso. Temperatura de Oper. -10℃～+50℃
* Ideal para marcar niveles de agua. Sonda externa. 35mm

* Salida a rele NC y NA 1A x 24V. Rele de salida

NC / NA 

(1A 24VDC)

*Muy facil y sencillo de instalar. Dimensiones  60x25x90mm

El detector funciona al tomar contacto ambos electrodos con un liquido conductivo (Agua).

1) Para su uso debera quitale la tapa al gabinete, colocalo en forma vertical con los electrodos apuntando hacia 

abajo y la bornera hacia arriba.

2) Aflojar los tornillos que sujetan los electrodos, retiralos hacia a fuera (Max. 35mm.) luego apretar bien los 4 

tornillos, asegurando el contactos de los electrodos con la placa electronica.

3) Seleccionar la forma de trabajo del rele con el puente J1, que puesto en la posicion de fabrica, el rele trabaja 

N.C., luego conecte el rele, si es que se utiliza.

4) Colocar la alimentacion, respetando los bornes positivo y negativo, probar bien antes de cerrar el gabinete, con 

un poco de agua o haciendo un puente entre los dos electrodos con un cable electrico. El sumbador debe activarse 

y se prende el led rojo de la placa, tambien actua el rele. Coloque la tapa y ya esta listo para el uso.

Precauciones:

Este detector funciona con 12VDC, que pude provenir de una fuente de alimentacion, tenga presente, que si ese Este detector funciona con 12VDC, que pude provenir de una fuente de alimentacion, tenga presente, que si ese 

suministro se corta, este detector no puede funcionar. Para casos de vital importancia de funcionamiento debe 

poner una fuente de alimentacion ininterrumpida. Consultenos.

Cuidado, no todos los liquidos son conductivos, y algunos de ellos son explosivos. Este sensor debe ser utilizado para 

detectar agua unicamente.


