
DETECTOR DE FUGAS 
DE AGUA Y ESCARCHA
Paquete individual y paquete 
de contratista

Ofrezca tranquilidad a sus 
clientes a través de alertas 
sobre fugas de agua.

Así como los termostatos 
conectados mantienen a los 
propietarios comunicados con 
su sistema de calefacción y 
refrigeración a fin de maximizar 
el ahorro de energía y el control 
de la comodidad, el detector 
de fugas de agua y escarcha 
los mantiene en conexión para 
ayudarlos a protegerse contra 
daños importantes por agua. 
Puede alertarlos sobre fugas de 
agua antes de que se conviertan 
en problemas costosos.
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DETECTOR DE FUGAS DE AGUA Y ESCARCHA

DETECCIÓN Y PROTECCIÓN

La fuga de agua promedio causa daños equivalentes a 
$7000.* Las alertas de la aplicación de Resideo 
pueden ayudar a reducir el riesgo. La unidad también 
puede detectar temperaturas que podrían congelar las 
tuberías y humedad que podría dañar objetos de valor.

CONFIGURACIÓN SENCILLA

No se requiere un concentrador o estación base 
adicional. Simplemente instale la unidad en la mejor 
ubicación y inalice la con iguración con la aplicación 
de Resideo.

MENOS LLAMADAS POR FALLAS

El funcionamiento con batería facilita el mantenimiento 
para el propietario. Además, la unidad puede 
reutilizarse después de una detección.

FUNCIONAMIENTO CON BATERÍA

No contiene cableado, por lo que es fácil instalar 
la unidad donde sea necesario. La vida útil de la 
batería es de hasta 3 años sin incidentes.

EXPANDIBLE

El detector de fugas de agua y escarcha incluye un cable 
sensor de agua de 5 pies. Se pueden agregar cables 
adicionales para obtener una cobertura ampliada de 
hasta 500 pies.

AUMENTO DEL BALANCE

Cualquier persona puede sufrir daños por agua, por 
lo que el detector de fugas de agua y escarcha puede 
recomendarse a todos los clientes. Para usted, eso significa 
que agregarlo a su gama de productos generará mayores 
oportunidades de ventas adicionales para su negocio.

Requisitos mínimos del sistema para utilizarlo con wifi:

• Enrutadores compatibles con IEEE 802.11 b/g/n/ac, 2.4 GHz
• Aplicación de Resideo para Android (versión 4.3 o superior) o 

iOS (versión 8 o superior)

*Asociación Americana de Seguros.

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO
Batería 3 Aa alcalinas (incluidas)
Vida útil de la batería Hasta 3 años sin incidentes
Dimensiones 3.07 Pulgadas cuadradas 

(19.80 Centímetros cuadrados) x 
1.26 Pulgadas (3.2 Cm) de grosor

Peso 0.33 lbs (149.6 gr)
Sensor de cable 5-FT (1.52m)
Alarma de zumbador 100 Dba
Clasificación de la protección de 
ingreso

Ip44

Detección de temperatura 32 °F - 140 °F (0 °C - 60 °C)
Detección de humedad 0-100% RH (+ / - 3% RH )
Detección de temperatura y 
humedad

Una vez por hora

Detección de agua Una vez cada 60 segundos
Determinación de alerta de 
temperatura (ajustable por el 
usuario)

Preconfigurado en < 7 °C y > 37 °C

Determinación de alerta de 
humedad

Preconfigurado en  < 20% RH or > 70% RH

Informe de temperatura y humedad A diario

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO  MODELO
Detector de fugas de agua y escarcha CHW3610W1001
Sensor de cable adicional (5 pies) CHWES41013
Detector de fugas de agua y escarcha 
(paquete de 4)

YCHW4000W4004 

DISPONIBLE COMO
PAQUETE DISPONIBLE PARA CONTRATISTAS

APROVECHE LA OPORTUNIDAD 
DE VENTA ADICIONAL CON EL 
PAQUETE DE 4, LISTO PARA LLEVAR.


