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Sensor de goteo Ref.: 0384 00 
 
 

Funcionamiento 
El indicador de agua se compone de dispositivo de vigilancia (1) y de sensor (2). Si el agua cubre el 
sensor, el dispositivo de vigilancia emite una alarma mediante un LED (3) y una señal acústica. 
Simultáneamente se conecta un contacto sin potencial para otros emisores de alarma o aparatos 
como p. ej. bocina, avisador luminoso o válvula de bloqueo. 
 

 
 
 
 

Pasos de montaje 
1. Desconecte la tensión del aparato 
2. Abra la tapa 
3. La fijación se realiza con dos tornillos alomados de 4 x 40 en orificios opuestos en diagonal (4) 
4. Atornille la tapa 
5. Fije el sensor (2) en el suelo del área de vigilancia 
 
 

Conexión 
El sensor tiene que estar seco 
Conector de red (8) en base de enchufe 
LED de funcionamiento (9) verde 
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Conexión del contacto sin potencial 
1. Desconecte la tensión del aparato 
2. Abra la tapa 
3. Cambie los tapones ciegos (5) por los racores atornillados suministrados (6) 
4. Inserte el cable por el atornillamiento 
5. Conecte el cable para el contacto sin potencial en el bloque de bornes (7) 

Contacto a través de bornes 2 y 3: Cerrados en caso de alarma 
Contacto a través de bornes 1 y 3: Abiertos en caso de alarma 

6. Apriete el atornillamiento 
7. Atornille la tapa 
 
 

Prueba de alarma 
Sumerja el sensor en agua. 

 LED alarma (3) rojo y señal acústica. 
 Después de entrar en contacto con el líquido, sensor seco. 
 
 

Datos técnicos 
Suministro de tensión: CA 230 V / 50 Hz / 1,2 VA 
Temperatura ambiente: 0 - 60 °C 
Indicación Funcionamiento: LED verde 
 Alarma: LED rojo y señal acústica 
Contacto libre de potencial: CA 230 V / 1800 VA 
 CC 100 V / 300 W 
Estructura: Carcasa de poliéster IP 65 
Categoría de protección: II (con aislamiento de protección) 
Medidas: 110 x 75 x 55 mm 
Longitud de cable de conexión: 1,5 m 
Longitud del cable del sensor: 2 m 
 
 

Directivas / normas 
Directivas CE de CEM 89/336/CEE 
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Garantía 
Nuestra garantía se ofrece dentro del marco de los acuerdos legales. 

Por favor, envíe el aparato libre de franqueo con una descripción del problema a nuestra 
central de atención al cliente. 

Gira 
Giersiepen GmbH & Co. KG 
Service Center 
Dahlienstraße 12 
D-42477 Radevormwald 

 
Gira 
Giersiepen GmbH & Co. KG 
Sistemas para instalaciones 
eléctricas 

Postfach 1220 
D-42461 Radevormwald 

Telf.: +49 (0) 2195 / 602 - 0 
Fax: +49 (0) 2195 / 602 - 339 
www.gira.com 
info@gira.de
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