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Introducción  
El detector DA-85 IN para uso residencial, está diseñado para la detección de escapes de 
agua causados por ejemplo por grifos, lavadoras, lavavajillas y otras fuentes de agua.  

Características principales  
➢ Sonda integrada. 
➢ Salida de alarma mediante relé NC o NA. 
➢ Alimentación sin polaridad. 

Instalación 
Nota: antes de cablear el detector asegúrese que la conexión a la fuente de alimentación 
está DESCONECTADA. 

1. Abrir el detector quitando los 4 tornillos de la tapa trasera. 
2. Marcar los 2 agujeros donde vaya a ser fijado el detector (cerca del suelo).  
3. Taladrar los agujeros, e insertar los tacos para pared con sus tornillos.  
4. Elegir la salida de relé mediante el puente interno. 
5. Conectar la alimentación en la regleta 12Vcc.  
6. Conectar el cable de señal en la regleta Salida Relé. 
7. Cerrar el detector mediante sus 4 tornillos. 
8. Sujetar el detector en los 2 tornillos insertados anteriormente en los tacos.  

Bloque de terminales 

     

NC= Normalmente cerrado, C= Común, NA= Normalmente abierto 

Terminal    Descripción 

12Vcc  El suministro positivo debe tomarse del terminal AUX del panel de 

control. El suministro negativo debe tomarse del terminal COM 

del panel de control.  

NC-C-NA  Relé libre de potencial, seleccionable como normalmente cerrado  

o normalmente abierto junto al común (sin puente no hay 

continuidad). 

 

 

 

 



Conexión 

 
                              

Prueba 
Una vez cableado y alimentado el detector, esperar 15 segundos. Luego, aplicar una 
pequeña cantidad de agua entre los dos terminales de la sonda, después de unos 
segundos se dará la señal de alarma cambiando de estado el relé y sonando su 
zumbador. 

Especificaciones técnicas 
Entrada de alimentación 11 a 14Vcc 

Consumo – Consumo máx. (alarma) 15mA - 70mA  

Sonda  Metal expandible a 2m 

Salida Relé 0,25A a 12Vcc – NO o NA 

Resistente al agua No 

Temperatura de funcionamiento -25ºC – 70ºC 

Dimensiones 102 x 60 x 35mm 

 


