
La primera línea de protección 
contra daños y pérdidas en la 
propiedad

Detector de inundación

WS4985
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Contacte a su distribuidor DSC

www.dsc.com

+1-905-760-3000

Mayor protección. Completa seguridad.

¿Le gustaría poder ofrecer a sus clientes un sistema de seguridad 
que le brinde una completa seguridad mediante una amplia 
gama de dispositivos, incluyendo teclados, sirenas, detectores 
y llaveros inalámbricos, además de soportar comunicaciones 
GSM e IP - todo esto en forma inalámbrica?  El conjunto de 
seguridad inalámbrico de 2 vías de DSC le proporciona eso... y 
mucho más.

Un sistema de alerta temprana que le brinda 
tranquilidad

Nuevo dentro de la familia DSC de sensores inalámbricos, el 
detector de inundación WS4985 es un detector inalámbrico 
diseñado para trabajar con el Panel inalámbrico Alexor y con 
los Receptores inalámbricos de 1 vía de DSC (ver Listado de 
compatibilidad para más detalles). El Detector de inundación 
WS4985 determina la presencia de agua en plantas de 
subsuelo, cuartos de lavandería, baños, cocinas, y muchas otras 
áreas en donde puedan existir pérdidas o acumulación de agua, 
advirtiendo de forma temprana sobre un riesgo de inundación.

Ideal para negocios y para su propia vivienda

Los daños causados en viviendas y negocios debidos a inundación 
es uno de los mayores reclamos efectuados a las compañías 

aseguradoras. El agua no sólo puede destruir completamente 
elementos personales irrecuperables sino que además puede 
causar estragos en estructuras tales como pisos, paredes y la 
instalación eléctrica. Los daños por inundación son costosos de 
reparar y pueden resultar en un aumento en los futuros costos 
del seguro. Una detección temprana puede hacerle ahorrar 
en reclamos de seguros y reducir las inconveniencias de una 
costosa reparación.

Simple y pequeño pero con resultados poderosos

El WS4985 es un transmisor inalámbrico de 1 vía el cual consiste 
en una sonda conectada a un transmisor inalámbrico mediante 
un cable de 6 pies de longitud (1.82 m). El transmisor se instala 
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a una altura mayor sobre una pared con la sonda ubicada a 
nivel del piso o a la altura deseada. Ante un evento de pérdida 
de agua, la sonda detectará la humedad, entregando esta 
información al transmisor instalado sobre la pared.

El transmisor luego envía la señal al panel inalámbrico Alexor o 
a los receptores inalámbricos de 1 vía de DSC para disparar la 
alarma. Es importante notar que aunque la sonda es sensible, 
la misma ha sido diseñada para ser inmune a falsos disparos 
por causas tales como el lavado del piso, dado que el cabezal 
del sensor se encuentra retirado hacia adentro de la carcasa de 
la sonda.

Seguridad 24/7

Si el WS4985 fuese dañado o saboteado (como podría ser que 
se corte el cable entre el transmisor y la sonda), su estado 
de falla será inmediatamente transmitido al Alexor o a los 
Receptores inalámbricos de 1 vía de DSC y el dispositivo avisará 
instantáneamente al sistema de alarma.  El detector también 
comunica falla de batería baja.

Características del producto

Interruptor de sabotaje de carcasa y pared•	

Indicación de batería baja•	

4 a 7 años de vida útil de batería (uso típico)•	

Totalmente supervisado•	

Cable de 6 pies (1.82 m) incluido•	

Aprobaciones - FCC/IC, CE•	

Compatibilidad

Sistema inalámbrico Alexor

Receptores inalámbricos PowerSeries

(RF5132-433/PC5132-433 todas las versiones y RF5108-433)

Receptor inalámbrico MAXSYS® (PC4164-433)

Teclados PowerSeries RFK

(RFK5500/RFK5501/RFK5516/RFK5508)

Panel inalámbrico autocontenido PowerSeries 9045/9047

Especificaciones

Transmisor

Dimensiones ..................................... 75 mm x 31 mm x 22 mm

Peso .................................................................................... 35 g

Alimentación con batería 
Baterías: .............................. CR2 de litio (Panasonic o Duracell)

Temperatura de operación: ..................................  -10°C a 55°C

Humedad relativa:.............................85% R.H., sólo transmisor

Sonda

Dimensiones: ........Alto 34 mm × Base 44 mm × Ancho 69 mm

Peso .................................................................................... 65 g

Longitud del cable. ..........................................................1.82 m


