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Novedoso sistema 
para la detección 
de fugas de agua 
bajo el sistema 
Smart Home.

Control total de la 
cometida de agua 
de forma automática 
o manual.

Sensor para fugas  
de agua WLS 600
S00 112 698

Puerta de enlace  
Universal UGE 600 
S00 112 661

Smart Relé  
SR 600
S00 112 673

Actuador unidireccional  
2 puntos 230 V
151 610 502

Válvula de zona tipo bola 
1” 2 vías
144 601 225

Ingenioso detector de fugas que manda un mensaje 
al Smartphone cuando detecta presencia de agua y en 
combinación con un Smart Relé puede dar la orden de 
corte a la entrada general de agua para evitar incómodos 
y costosos daños.

Referencia

S00 112 661

S00 112 698

S00 112 673

151 610 502

144 601 225

Producto 

Puerta de enlace universal UGE 600

Sensor de fugas de agua WLS 600

Smart relé SR 600

Actuador unidireccional 2 puntos 230 V

Válvula de zona tipo bola 1” 2 vías

€/Unidad

 228,00 €

 63,80 €

 77,60 €

 69,30 €

 26,30 €

Suministro 

 1 ud.

 1 ud.

 1 ud.

 1 ud.

 1 ud.

Pack básico detector de fugas

Aplicaciones del Pack detector de fugas de agua

Detector de fugas WLS 600
El detector de fugas de agua WLS 600 está diseñado para detectar la presencia de agua en una 
superficie. De medidas reducidas, permite su colocación tanto en horizontal como en vertical 
adaptándose al espacio disponible. Incluye un elemento sensor con un cable y conector para 
ubicar en el punto donde existan más probabilidades de acumulación de agua. Mediante la 
aplicación Smart Home es posible generar alarmas vía e-mail y SMS. La APP también permite 
generar órdenes como el cierre de una electroválvula, el paro de una bomba etc. Para el fun-
cionamiento del detector de fugas WLS 600 es imprescindible el uso de la puerta de enlace 
universal UGE 600.



Esquema de instalación

Sistema de detección de fugas de agua y gestión del mismo mediante equipos Smart Home.

Con el objetivo de ampliar las posibilidades de gestión y control del Sistema Salus Smart Home, Sysclima presenta un novedoso 
equipo de detección de fugas de agua (WLS 600), que en conjunto con otros componentes descritos en el esquema nos posibilitará 
realizar la detección eficaz y a tiempo de fugas de agua evitando posibles inundaciones.

El dispositivo principal a instalar son uno o varios sensores de fuga de agua WLS 600 con comunicación radiofrecuencia. Se 
colocaran los sensores en aquellas zonas donde exista el mayor riesgo de fugas (por ejemplo en los baños, en la cocina, al lado de 
la lavadora ...). El dispositivo admite su colocación en vertical (en la pared) o en horizontal (sobre el suelo) adaptándose al espacio 
disponible. Además incluye un elemento sensor con un cable y conector para facilitar la detección de fugas en aquellos puntos que 
se caractericen por un mayor riesgo de acumulación de agua.

Para poder recibir un mensaje de alarma en el teléfono móvil en caso de detección de agua por parte del sensor, será necesaria la 
puerta de enlace universal UGE 600. Este dispositivo actúa como coordinador vía radio de todos los componentes del Sistema Salus 
Smart Home utilizados en una instalación y como puerta de enlace para permitir mediante un router el control de la instalación desde 
un smartphone, tablet o PC.

Además de recibir un mensaje de alarma en el dispositivo móvil es posible actuar remotamente sobre la instalación para evitar daños 
mayores utilizando el relé radiofrecuencia Salus SR 600. Este puede ser configurado para dar una orden de cierre al servomotor de 
una válvula de corte ubicada en la entrada general de agua en cuanto el sensor de fugas detecta una posible fuga.

Con todos estos equipos instalados podemos gestionar nuestro sistema de detección, aviso y corte de suministro de agua.  

Detección: en el momento que el detector de fugas detecta una pequeña cantidad de agua cambia a 
estado activo por detección.

Aviso: en el momento que el detector está en modo activo podemos generar un aviso de fuga de agua 
enviando un mail y pudiendo también enviar un SMS.

Corte de suministro: al igual que generamos un aviso también podemos generar la orden para que el 
Smart Relé se active haciendo cerrar la válvula de corte de agua. El Smart Relé también nos permite 
hacer programaciones horarias que en este caso podemos usar para realizar todos los días un corte 
de suministro de agua de unos minutos haciendo así trabajar la válvula, abriendo y cerrando esta todos 
los días y evitando así que pueda quedarse agarrotada. También podemos realizar programaciones 
horarias para mantener cortado el suministro de agua cuando este no sea necesario.

Otra de las ventajas que ofrece el sensor de fugas es la posibilidad de realizar un corte del suministro de agua desde cualquier lugar 
del mundo desde nuestro Smartphone. Si nos vamos de vacaciones y nos hemos olvidado de cerrar la entrada general de agua, con 
Salus Smart Home tenemos la solución.

Además al disponer de una instalación Smart Home usted podrá añadir equipos para diferentes controles de su instalación, 
iluminación, persianas, control de la temperatura ambiente, puesta en marcha de equipos eléctricos y mucho más.

PACK Detector de Fugas de Agua con Smart Home

Sensor para fugas  
de agua WLS 600
S00 112 698

Smart Relé  
SR 600
S00 112 673

Actuador unidireccional  
2 puntos 230 V

151 610 502

Válvula de zona tipo bola 
1” 2 vías

144 601 225

              
  

  
  

  
  

  
  

  
  

   
  

Puerta de enlace  
Universal UGE 600 
S00 112 661

       

      

Router Universal

              

    

Smart Home fácil e intuitivo


