
5800FLOOD
Sensor de inundación y temperatura inalámbrico

Ideal para aplicaciones que incluyen baños, lavaderos, salas de calderas, sótanos 

y cocheras, el 5800FLOOD ayuda a proteger contra fluctuaciones de temperatura 

y condiciones de inundación, y reacciona en un período de 22 segundos cuando hay 

agua presente. El dispositivo versátil puede configurarse para funcionar como sensor 

de temperatura, detector de inundación independiente o una combinación de sensor 

de inundación/temperatura.  Totalmente compatible con los servicios remotos de 

Resideo Total Connect, puede enviar alertas a los usuarios al detectar inundaciones o 

temperaturas extremas para que puedan tomar medidas para minimizar y prevenir daños.  

Sensores
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C A R A C T E R Í S T I C A S

• Dos rangos de temperatura (alta, baja) 

• Hasta 5 años de vida de la batería, lo 
que reduce el mantenimiento por parte 
del usuario 

• Completamente inalámbrico, lo que 
reduce el tiempo de instalación 
y maximiza las opciones de ubicación

• Puede supervisar la temperatura 
y detectar inundaciones simultáneamente

E S P EC IF I C A C I O NE S

PARÁMETROS DEL SENSOR
Detector de temperatura fría: 7,22 °C 
(45 °F)
Cuando la temperatura desciende 
por debajo de 7,22 °C (45 °F)
durante >10 minutos
 Detector de temperatura caliente: 35 °C 
(95 °F)

Cuando la temperatura se eleva por 
encima de 35 °C (95 °F)  
durante >10 minutos

Sensor de inundación 
 Cuando 0,635 cm (0,25 in) de agua 
cubren las sondas

 “Supresión de oscilador:”  
    (Histéresis) de -16,1 °C (3 °F)
 Diferencia de temperatura entre 
puntos de fallo y restauración

ALIMENTACIÓN
Una pila de 3 V (incluida)

 Reemplace solamente con: Panasonic 
CR123A, Huiderui CR123A, Duracell 
DL123A, Honeywell 466

TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO
-10 °C a 40 °C(14 °F a 104 °F)

FRECUENCIA DE FUNCIONAMIENTO
345 MHz ± 85 KHz

TIEMPO DE RESPUESTA
22 segundos

DIMENSIONES
7,9cm Al. x 4,1cm An. x 5,8cmP. máx. 
(3,1 in Al. x 1,6 in An. x 2,0 in P. máx.)

COMPATIBILIDAD
Compatible con todos los receptores 
inalámbricos de la serie 5800

CLASIFICACIONES DE AGENCIAS
Parte 15 de la FCC
DOC RSS-210
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