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Detector inalámbrico de fugas de agua
#71216

Reciba notificaciones automáticas en su smartphone/tableta cuando se detecten fugas de agua

Características
• Colóquelo cerca del lavavajillas o la lavadora, la calefacción

central, el armario del fregadero, etc.
• Reciba notificaciones y actúe con rapidez para evitar daños

causados por el agua y reparaciones costosas
• Compruebe el sensor y el estado de la batería en su

smartphone/tableta
• Diseño compacto e inalámbrico, se puede montar fácilmente en

cualquier superficie plana (interior)

Qué hay en la caja
• Detector inalámbrico de fugas de agua
• Cinta 3M de dos caras (acoplada

previamente al sensor)
• Manual

Requisitos del sistema
• Bridge/estación de control de Trust Smart Home (p. ej., Z1 ZigBee Bridge o

ICS-2000)
• 2 baterías alcalinas AAA (no incluidas)
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GENERAL
Application Home, Indoor Height of main product

(in mm)
76 mm

Width of main product
(in mm)

36.6 mm Depth of main product
(in mm)

16.5 mm

Total weight 54 g

SENSOR
Sensor type Water Anti tamper system No

Automatic OFF signal No

COMPATIBILITY
Google home compatible False Google assistant

compatible
False

Philips Hue application False Philips Hue
entertainment

False

Philips Hue Over-the-Air
Updates

False Apple Homekit False

Compatible Product
Lines

Zigbee Line
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