PROTECT

by LeakSmart

Manual de Usuario de Sistema de Válvula de
Cierre para Flujómetro

Tabla de Contenidos

Tabla de Contenidos

Información General de Instalación:
En la Caja..................................................................................................................................4
Requisitos de Instalación...................................................................................................6
Información Importante de Instalación......................................................................7

Sección III:

Sección I:
LeakSmart Hub 3.0 Requisitos de
Instalación.................................................................................................................................9
Sección II:
Instalación de LeakSmart Hub 3.................................................................................10
Restablecimiento de los Valores de Fábrica.........................................................13
Conectar la Plataforma a la red de Wi-Fi Doméstica.....................................15
Configuración de Protección por LeakSmart........................................................16
Conectar la Protección por LeakSmart al Hub 3.0.............................................18
Probar el Control Local y Remoto del Cabezal de Control de la
Válvula......................................................................................................................................20

2

Instalación de la Válvula de Cierre para Protección por Flujómetro
LeakSmart...........................................................................................................................22
Ensamblaje Previo a la Instalación............................................................................22
Montaje de la Instalación...............................................................................................24
Validación de Protección por LeakSmart..............................................................30
Sección IV:
Configuración y Operación de Sensor....................................................................32
Colocar y Probar Sensores............................................................................................36
Configuración de Alarma...............................................................................................40
Agregar Contactos de Alerta......................................................................................40
Prueba de Simulación de Fugas.................................................................................41
Limpieza de Fugas de Prueba.....................................................................................41
Prueba de Análisis de Flujo...........................................................................................42

3

En la Caja:
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2
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Cabezal de Control de la Válvula
Válvula de Cierre
Acoplamiento
Flujómetro
Hub 3.0
Sensores (3)
Baterías AA (4)
Baterías AAA (9)
Adaptador de Corriente Alterna para Cabezal de Control de
Válvula (18 pulgadas de alcance)
Adaptador de Corriente Alterna para Hub
(6 pulgadas de alcance)
Manual de Instalación

No incluido en la foto de muestra:

4

Batería de Litio para Hub 3.0 (Pre Instalada)

7

8
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Nota: Se pueden requerir accesorios adicionales
según los requisitos de instalación.
Encuentra nuestro manual en español en LeakSmart.com/support/manuals/
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Requisitos de Instalación

Instalación por un profesional es recomendable.
Garantía de 5 anos para LeakSmart es incluida
cuandoes comprado e instalado por un profesional.
Todas las otras compras o instalaciones incluyen
garantía de 2 años.

Para configurar el Sistema LeakSmart, necesita:
• Redes Wi-Fi
• Un teléfono o tableta iOS o Android

Información Importante de Instalación
PRECAUCIÓN:
• No instale en Sistema de extinción de incendios/líneas de 			
rociadores de agua contra incendios.
• Nunca coloque los dedos dentro de la Válvula de Cierre o
dentro del Medidor de Flujo.
• No agarre el impulse de plástico del motor para usarlo como
palanca cuando instale la Válvula.
• LeakSmart recomienda usar bajo el cumplimiento de todos
los códigos locales de construcción y de seguridad para la
instalación del Sistema Protect de LeakSmart.
• LeakSmart Hub y sus sensores son para uso interior solamente.
• Para uso externo de la válvula, utilice la caja aprobada y
disponible en LeakSmart.

• Una cuenta gratuita de LeakSmart

Nota: Los dispositivos LeakSmart en el hogar se
comunican por medio de una red ZigBee RF local y
no requieren de red Wi-Fi para proteger su hogar.
Red de Wi-Fi es requerida para instalación inicial y
para notificaciones.
6
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Requisitos de Pre-Instalación de la configuración de cliente LeakSmart Hub 3.0

Antes de instalar LeakSmart Hub 3.0, el cliente necesita una cuenta
LeakSmart activa para registrar el hub.

Requisitos de Pre-Instalación de la configuración de cliente LeakSmart Hub 3.0
5
6
7

La red Wi-Fi y la contraseña del propietario se
utilizan para activar el hub. Se recomienda obtener
esta información antes de comenzar el proceso de
instalación.
1

Descargue la aplicación de LeakSmart por medio del Apple
App Store o en Google Play en su teléfono inteligente o tablet.

Después de crear la cuenta, actívela y verifique la cuenta.
Activate Account
1
2
3
4

2
3
4

Abra la aplicación en dispositivo y presione create an account
(Crear una Cuenta).
Siga las instrucciones en la aplicación para crear su cuenta.
Cree una contraseña que:
• Sea entre 8 y 19 caracteres.
• Tenga al menos un número o carácter especial.
• Tenga al menos una letra mayúscula y una letra minúscula.
8

Presione Next.
Revise su información y acepte los Términos de Uso.
Presione Submit para crear la cuenta.

5

Ve a tu correo electrónico.
Abra el correo electrónico de noreply@mywateralerts.com.
Presione el enlace de activate your account que está dentro
del correo electrónico.
Podrá encontrar la confirmación en su pantalla.
Inicie la sesión de su cuenta en la aplicación de LeakSmart.

Nota: Su correo electrónico será su nombre de cuenta
LeakSmart.
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Instalación de LeakSmart Hub 3.0
1
2

Instalación de LeakSmart Hub 3.0

1. Coloque el hub (la central) en una ubicación central
para los otros dispositivos
2. Enchufe la central 3.0 usando el cable del adaptador
de corriente CA.
• La central 3.0 no se puede registrar/activar con energía
de la batería; debe estar enchufado.
• Las baterías de litio incluidas son para usar en caso de
un corte de energía.

3

Deslice el botón de encendido / apagado en la parte
posterior del hub a la posición ON.
3a Una luz roja fija en la parte superior del hub indica que está
encendido.
3a

Una luz
roja fija en
la parte
superior del

3 Deslice el
botón de

hub indica

3

que está
encendido.

encendido /
Ubicación central:

apagado a

coloque el hub

la posición de

en una ubicación

1

central para los

ENCENDIDO.

2

otros dispositivos.

Enchufe el cable del adaptador de corriente CA.
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LeakSmart Hub 3.0 Installation
4
5
6
7
8

9
10

Realizar un restablecimiento a los valores de fábrica. (Si es necesario)

Inicie sesión en la aplicación LeakSmart con las credenciales
de cuenta del usuario propietario.
Presione Add Hub.
Retroceda – pero no cierre – la aplicación LeakSmart.
Abra las configuraciones del teléfono o tableta.
Abra la configuración del Wi-Fi.
• El Hub de LeakSmart debería aparecer en su lista de redes
vdisponibles como LeakSmart-XXXX.
• El Código de cuatro dígitos son los últimos cuatro dígitos de
las direcciones MAC del Hub de LeakSmart. (Puede encontrar
este número en la tapa de la batería del Hub).
Confirme que ha conectado correctamente su teléfono o
tableta a la red LeakSmart-XXXX.
Regrese a la aplicación LeakSmart.

1

2
3
4

Use un alfiler (o algo con una punta delgada) para mantener
presionado el botón de restablecimiento a los valores de
fábrica en la parte posterior del Hub de LeakSmart durante 15
segundos.
1a
• A purple light on top of the hub indicates that the hub is
ready for factory reset.
Apague el Hub y luego vuelva a encenderlo.
El Hub LeakSmart se aparecerá en la red de Wi-Fi.
Presione LeakSmart-XXXX para acceder a la red.
1a

Apague / encienda

concentrador

el Hub.

2

Mantenga presionado

1

indica que el
restablecimiento
de fábrica se ha
completado.

para realizar un

12

en la parte
superior del

el botón de reinicio

Nota: Si la red del Hub LeakSmar no aparece, realice
un restablecimiento a los valores de fábrica.

Una luz púrpura

restablecimiento a los
valores de fábrica.
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LeakSmart Hub 3.0 Installation
11

12

13
14

Conecte el LeakSmart Hub 3.0 a la red de Wi-Fi Doméstica

Toque el nombre de la red de Wi-Fi del propietario. (la red
debe ser de 2.4GHz para funcionar adecuadamente).
Escriba la contraseña de Wi-Fi del propietario en el campo
para la contraseña.
Presione Connect.
Una luz azul fija en la parte superior del Hub indica que el Hub
está conectado a la red de Wi-Fi
doméstica.

El indicador LED del

14

Hub se volverá azul
cuando se conecte
correctamente a la
red de Wi-Fi
doméstica

Nota: Después de conectarse a la red de Wi-Fi, el
Hub se registrará automaticamente en la nube y
debería aparecer en la aplicación.
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Configuración de Protect by LeakSmart
Mantenga el cabezal de control de la válvula
LeakSmart conectado a la válvula de cierre y
colóquelo en la ubicación donde realizará la
instalación, para que pueda verificar que está
dentro del rango de comunicación del Hub.
Encienda la Unidad.
1
2

3

Abra la aplicación LeakSmart y presione Add Devices
(Agregar Aparatos).
Para el cabezal de control de la válvula, use un desatornilladr
Phillips para abrir el compartimiento de la batería e instale
cuatro baterías AA.
Conecte el enchufe del cable de suministro de 9V a la parte
inferior del cabezal de control de la válvula. Luego, enchufe el
cable de corriente de 9V a una toma de corriente.

ADVERTENCIA:
• No reemplace las cuatro baterías de 9V; esto anulará la garantía.
• Si el cable de corriente de CA no es lo suficientemente largo para
alcanzar la toma de corriente, asegúrese de reemplazarlo con un
cable de extensión de bajo voltaje. Recomendamos el cable de
extensión de bajo Voltaje LeakSmart.

16

Configuración de Protect by LeakSmart
Compartimiento de la batería: Ábralo con un desatornillador Phillips
e instale (4) baterías AA.

2

3

Toma de cable de Corriente de 9V: Enchufe el cable a la
toma de corriente después de la inserción.insertion.
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Conecte el Protect de LeakSmart con el Hub 3.0
1

2
3
4
5

Presione Next (Siguiente) en la aplicación LeakSmart para
iniciar un modo de emparejamiento de
tres minutos.
• Una luz verde en la parte superior del Hub indica que está en
modo de emparejamiento.
• Una luz azul en la parte superior del Hub indica que el modo
de emparejamiento de tres minutos ha finalizado.
Una luz azul doble en el cabezal de control de la válvula indica
que está listo para emparejarse.
Presione Next (Siguiente) en la Aplicación de LeakSmart
Presione y suelte el botón del centro del cabezal en la válvula
de control del cabezal para emparejarlo con el Hub.
Cuando el cabezal de control de la válvula parpadea
rápidamente en azul, o todas las luces se apagan, lo ha
emparejado correctamente.
• Verifique que la válvula aparezca en la aplicación antes de
continuar.

Conecte el Protect de LeakSmart con el Hub 3.0
Luz Verde: El modo de emparejamiento

Luz Azul Doble El modo de

está activo. Luz Azul: El modo de

emparejamiento está activo.

emparejamiento ha finalizado.

1

Luz azul Rápida

5

2

Conectado con
éxito.

4

Botón Central: Presione y
suelte para emparejar el Hub.

Nota: La válvula puede tardar hasta un minuto en
emparejarse y llenar la información en la aplicación.
18

/ Sin Luces:

19

Prueba de control local y remoto del cabezal de control de la válvula.

Compruebe manualmente que Protect de LeakSmart
pueda comunicarse con el Hub desde la ubicación
de Instalación previa.

Presione el botón Open (Abrir) en la parte delantera del
cabezal de control de la válvula.				
1a Una luz verde constante en la parte delantera del cabezal
de control de la válvula indica que la válvula está abierta.
2
		
Presione el botón de Close (Cerrar) en la parte delantera
		
del cabezal de control de la válvula.
2a
		
Una luz roja constante en la parte delantera del cabezal
		
de control de la válvula indica que la válvula 			
		está cerrada. 							
		
Pruebe la comunicación con la aplicación LeakSmart.
		On the home screen:
1
		Presione
el botón Open (Abrir).
		 2 Luego presione el botón Close (Cerrar).

Prueba de control local y remoto del cabezal de control de la válvula

Luz Verde: Indica apertura de

Luz Roja: Indica cierre de la

la válvula.

válvula.

•1

20

Presione

1a

2a

1

2

Presione

Abrir (Open)

Cerrar (Close)
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Instalación de la válvula de cierre Protect de Flujómetro
LeakSmart

Ensamblaje previo a la instalación

Instalación de la válvula de cierre Protect de
Flujómetro LeakSmart Antes de comenzar el proceso
de instalación, asegúrese de tener todos los
componentes, accesorios y otros equipos necesarios
para la instalación.

Cabezal de control de la válvula:
Retirar de la válvula de cierre y
poner a un lado.

1
Ensamblaje previo a la instalación
1

2

Retire el cabezal de control de la válvula de la válvula de
cierre. Coloque el cabezal de control de la válvula a un lado
para evitar posibles daños.
Utilizando la ensambladura incluida, arme el medidor de
flujo ubicándolo aguas abajo de la válvula de cierre. Use
pegamento para tuberías o cinta adhesiva (no incluida) en las
roscas de contacto.

Ensamblaje de

Pegamento para

Medidor de Flujo:

tuberías/Cinta

assemble downstream

adhesiva: Utilizar en

from the shut-off valve.

roscas de contacto.

2
2

Dirección de flujo
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Montaje de la Instalación
1
2
3
4

Montaje de la Instalación

Cierre el suministro principal de agua.
Localice el accesorio ubicado más bajo y drene la línea de
agua principal (abra el agua fría y caliente hasta que no salga
más agua).
Instale el montaje de la válvula de cierre/medidor de flujo.
Coloque el montaje de la válvula de cierre/medidor de flujo.

Ensamblaje de válvula de cierre/medidor de
flujo: Instale a no menos de 8 pulgadas de

3

distancia aguas abajo del cierre principal del
agua y del medidor de agua.

4
ADVERTENCIA:
• Instale la válvula de tal manera que el controlador descanse de
manera vertical u horizontal, NO boca abajo.
• No vaya a soldar accesorios cerca del medidor de agua o del
Sistema de válvula Protect de LeakSmart para evitar que el
calor afecte a los dispositivos.

Ensamblaje de válvula de cierre/medidor
de flujo: posición para que la fleche
apunte en dirección opuesta al medidor
de agua.
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Montaje de la Instalación
5
6
7

Montaje de la Instalación

Una vez haya instalado el conjunto, abra la válvula
principal de agua.
Enchufe el cable del medidor de flujo en el cabezal de
control de la válvula.
Con la parte delantera del cabezal de control de la
válvula dirigido hacia usted, vuelva a colocar el
cabezal de control de la válvula en la válvula de cierre
deslizándolo sobre la carcasa del motor hasta
que encaje en su lugar.						
• Asegúrese de que el cabezal de control de la válvula
esté firmemente enganchado en la válvula de cierre.

Cabezal de control

7

de válvula: vuelva a
conectar la válvula
de cierre deslizándola
hasta que encaje en
su lugar.

6

Cable de Medidor de Flujo: enchufar en el
cabezal de control de la válvula.
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Montaje de la Instalación
8

9

Montaje de la Instalación

Presione el botón de Open (Abrir) en la parte frontal del
cabezal de control de la válvula para verificar la funcionalidad.
8a
Una luz verde indica que la válvula se está abriendo.
8b
Una luz verde constante indica que la válvula está abierta
y que el agua correrá a través de la válvula.				
Apague el dispositivo de calor y frío ubicado más bajo y 		
verifique que no haya fugas.

ADVERTENCIA:
• Tenga en cuenta el efecto del golpe de ariete cuando
abra la válvula por primera vez. Es posible que quede
aire en las líneas de plomería al cortar la válvula. Una
vez que se libera el aire, su sistema volverá a la presión
normal.

28

Luz Verde: Indica
abierto/abriéndose.

10a

Cabezal de control

10

de válvula: presione
abrir para verificar la
funcionalidad.
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Validación de la Operación Protect de LeakSmart

Para probar la funcionalidad del medidor de flujo,
asegúrese de que la entrada de agua principal esté
encendida, los accesorios estén cerrados y la válvula
esté abierta.

Validación de la Operación Protect de LeakSmart

Confirme que la velocidad de
flujo sea de 0 galones/minute.

Encienda un aparato caliente y uno frio.
1
2
3
4
5
6

7

Regrese a la aplicación de LeakSmart.
Presione Valve para ir a la pantalla de detalles sobre la
válvula.
Presione Current Flow para abrir la pantalla de detalles del
Índice de Flujo Actual.
Confirme que la velocidad de flujo sea de 0 galones/minuto
Encienda un aparato caliente y uno frio.
Mientras la válvula se encuentre abierta y el agua fluya a
través de ella, confirme que la tasa de flujo esté informando en
la pantalla de Velocidad de Flujo Actual.
Cierre el aparato y deje la válvula abierta.

30

Mientras la válvula se encuentre abierta y el
agua fluya a través de ella, confirme que la
tasa de flujo esté informando en la pantalla
de Velocidad de Flujo Actual.
Cierre el aparato y deje la válvula abierta.

31

Configuración y operación del Sensor LeakSmart

Configuración y operación del Sensor LeakSmart
Compartimento de Batería: Retire temporalmente

Nota: Para completer la configuración, necesitará un
destornillador Phillips, un paño húmedo y un paño
seco.

la puerta con un destornillador Phillips.

1
1
2

3

4
5

Use el destornillador Phillips para quitar la puerta del
compartimiento de la batería del sensor LeakSmart.
Instale las tres baterías AAA, pero NO REEMPLACE LA
PUERTA DEL COMPARTIMIENTO DE LA BATERIA.
• Un chirrido del sensor indica que las baterías han
sido instaladas.
• Una luz azul intermitente del sensor indica que está
listo para emparejarse.
Abra la aplicación LeakSmart en su dispositivo
telefónico o tableta.
Presione Add Devices en la pantalla de inicio.
Presione Next en la aplicación LeakSmart hasta que
vea la pantalla del modo de emparejamiento
que muestra el recuento de dispositivos. Botón Negro:
32

2

Baterías AAA: Instale tres baterías
después de quitar temporalmente la
tapa de la batería.
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Configuración y operación del sensor LeakSmart
6

7

8
9
10

Botón Negro: para emparejar el sensor al Hub, presione este
botón una sola vez.								
6a Sensor: cinco parpadeos lentos de la luz LED y tres 			
(3) pitidos rápidos indican que el emparejamiento
fue exitoso.
En la aplicación LeakSmart, observe el recuento total de
dispositivos y el recuento de sensores para asegurarse que
cada cual aumente por uno.
Con el sensor correctamente emparejado, reemplace la tapa
del compartimiento de la batería.
Para emparejar sensorse adicionales, repita los pasos 1-7.
Presione All My Devices are Paired.

Nota: El emparejamiento durará tres (3) minutos.
Si no empareja con éxito los sensores antes de
que finalice el modo de emparejamiento de tres
minutos, tendrá que comenzar de nuevo en el
paso cuatro.
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Configuración y operación del sensor LeakSmart
Botón Negro: para emparejar el sensor al

compartimiento de la Batería:

Hub, presione este botón una sola vez.

Reemplace la tapa una vez que el
sensor se haya emparejado con
éxito.

6

8

6a

Sensor: cinco parpadeos lentos de
la luz LED y tres (3) pitidos rápidos
indican que el emparejamiento
fue exitoso.
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Ubique y Pruebe los Sensores
1

2
3
4

5

6

Ubique y Pruebe los Sensores

Los sensores recién emparejados se muestran bajo
Untested Sensors
con una indicación de que el sensor
necesita ser nombrado, probado y colocado en su
ubicación prevista.
Escoja un sensor de la lista de sensores no probados. El
sensor seleccionado emitirá un pitido para identificarse
Cuando identifique el sensor de pitido, toque Ok, I have
the sensor en la aplicación.
Lleve el sensor y un paño húmedo a un lugar donde
necesite controlar el agua. Recomendamos colocar el
sensor cerca de tuberías viejas, inodoros, lavadoras,
calentadores de agua, bañeras, entresuelos, armarios de
servicios públicos o cualquier lugar donde desee controlar
las fugas de agua.
En la aplicación, asigne un nombre al sensor para
identificar su ubicación, por ejemplo, un inodoro
en baño principal (el nombre del sensor puede tener un
máximo de 20 caracteres).
Presione Add Location (Agregar Ubicación) para iniciar el
modo de prueba.back of the sensor to trigger a leak (it will
beep).
36

Presione All My Devices are Paired en la
aplicación LeakSmart. Busque sensores no
probados usados .

Después de identificar el sensor no
probado, presione Ok, I have the sensor
in the app.

Lleve el sensor y un paño húmedo a un
lugar donde necesite controlar el agua.

En la aplicación, asigne un nombre al sensor
para identificar su ubicación. Presione Add
Location para iniciar el modo de prueba.
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Ubique y Pruebe los Sensores
7

8

9
10

11

12
13

14

Ubique y Pruebe los Sensores

Presione y sostenga el paño húmedo contra las clavijas doradas
en la parte posterior del sensor para provocar una fuga (emitirá
un pitido).
Manteniendo el paño húmedo sobre los alfileres dorados,
presione My Sensor is Beeping en la aplicación. Mantenga el
paño húmedo hasta que muestre el éxito.
Retire el paño húmedo y seque los alfileres dorados.
Coloque el sensor plano en el suelo en la ubicación deseada, con
el logotipo de LeakSmart hacia arriba.
En la aplicación LeakSmart, configure el sensor a su modo
•11a Presione Protect para que este sensor cierre automáticamente
el agua y envíe alertas cuando detecte una fuga.
11b
• Presione Detect-Only para que este sensor solo envíe alertas
cuando detecte una fuga.
Presione Finish.
Siga las instrucciones en la pantalla para configurar alertas
(estas se pueden configurar más adelante en las alertas de
la aplicación en su teléfono o tableta, o puede leer la sección
siguiente de este manual para configurar alertas).
Repita los pasos 1-11 para los sensores restantes.

38

Alfileres dorados: Sostenga el paño húmedo sobre estos para provocar
una fuga hasta que aparezca la palabra “Success”. Una vez confirmado,
retire el paño húmedo y los alfileres secos.

7

8

Nota: Si no se muestra “success” en la pantalla, consulte
el sitio web para obtener consejos adicionales para la
solución de problemas.
39

Configuración de Alerta
1
2
3

Prueba de simulación de fugas

Abra la aplicación de LeakSmart.
Personalice Alerts .
Personalice las alertas a su preferencia.

Ahora que el Sistema Completo está instalado, simule una fuga para
probar la respuesta del Sistema.
1
2

Agregar Contactos de Alertas
1
2
3
4
5

3

Presione Add Contact (Puede tener hasta 20 contactos).
Escriba el nombre del contacto.
Active Email Alerts y escribe la dirección de correo
electrónico del contacto.
Active Alertas Text Message y escribe el número de teléfono
del contacto.
Presione Done para guardar el/los contacto(s).

4

Asegúrese de que su válvula esté en la posición abierta.
Presione y sostenga el paño húmedo contra los alfileres
dorados en la parte posterior de un sensor, de modo que el
sensor comience a emitir un pitido.
Si este sensor está configurado en modo de Protect
(“Protección”), confirme que la válvula se cierra.
Verifique que el banner en la parte superior de la aplicación
LeakSmart se vuelva rojo. Confirme que sus contactos reciben
sus alertas por correo electrónico y/o por mensaje de texto
de que se ha detectado una fuga. Si no se reciben alertas,
presione Alerts (“Alertas”) en la aplicación y verifique
que estén activadas.

Eliminar Fugas de Prueba
1
2
3
4

40

Seque las clavijas doradas y la parte trasera del sensor.
Coloque el sensor en su ubicación.
Confirme que el banner en la parte superior de la aplicación
LeakSmart se vuelva color verde. (Sistema Correcto)
Abra la válvula.
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Análisis de Prueba de Flujo
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Abra la aplicación LeakSmart en su teléfono o tableta.
Presione Valve.
Presione Usage Limit.
Establezca el límite diario a 1 Gallon (“1 Galón”).
Presione Save.
Presione Current Flow Rate.
Abra un grifo.
Confirme que la aplicación LeakSmart le notifica cuando
se alcanza un límite de uso.
Cerrar el grifo.
Regrese a la pantalla de la válvula.
Presione Usage Limit.
Establezca el límite deseado.
Presione Save.

Nota: Los límites semanales y mensules se calculan
automáticamente en función de la configuración del
límite de uso diario.
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Cumplimiento de FCC:
Cumplimiento de Permisos para Hub 3.0:
FCC ID: 2AO5J-WLSHUB3, CONTAINS FCC ID: TLZ-CU300 | IC ID: 23626-WLSHUB3, CONTAINS IC ID: 6100A-CU300
Este equipo ha sido probado y cumple con los límites para un dispositivo digital de Clase B, de conformidad
con la parte 15 de los Reglamentos de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una
protección razonable contra interferencias perjudiciales en una instalación residencial. Este equipo
genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con las
instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales en las Comunicaciones de radio. Sin embargo, no
hay garantía de que no se produzcan interferencias en una instalación en particular. Si este equipo causa
interferencias perjudiciales en la recepción de radio o televisión, lo que puede determinarse apagando y
encendiendo el equipo, se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia mediante una o
más de las siguientes medidas:
•
Reorientar o reubicar la antena receptora.
•
Aumentar la separación entre el equipo y el receptor.
•
Conecte el equipo a una toma de corriente en un circuito diferente al que está conectado el receptor.
•
Consulte a su distribuidor o a un técnico experimentado de radio/TV para obtener ayuda.

Cumplimiento de válvulas y sensores.
FCC: W72-ZICM357SP1 | IC:8254A-ZICM357SP2
Este equipo ha sido probado y cumple con los límites para un dispositivo digital de Clase B, de conformidad
con la parte 15 de los Reglamentos de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una
protección razonable contra interferencias perjudiciales en una instalación residencial. Este equipo
genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con las
instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales en las Comunicaciones de radio. Sin embargo, no
hay garantía de que no se produzcan interferencias en una instalación en particular. Si este equipo causa
interferencias perjudiciales en la recepción de radio o televisión, lo que puede determinarse apagando y
encendiendo el equipo, se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia mediante una o
más de las siguientes medidas:
•
Reorientar o reubicar la antena receptora.
•
Incrementar la separación entre el equipo y el receptor.
•
Conecte el equipo a un tomacorriente en un circuito disuasorio al que está conectado el receptor.
•
Consulte a su distribuidor o a un técnico experimentado de radio/TV para obtener ayuda.
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1” Articulo #8853101
3/4” Articulo #8853001
Encuentra nuestro manual en español en LeakSmart.com/support/manuals/
Registre su Sistema en LeakSmart.com/support/registration/
Solución de Problemas: LeakSmartPro.com/support/troubleshooting/
LeakSmart es compatible con otros productos inteligentes para el hogar. Visite LeakSmart.com/integrations

Advertencia:
Este producto puede exponerlo a sustancias químicas incluyendo el plomo
el cual en el Estado de California se sabe que causa cáncer, defectos de
Nacimiento y otros danos reproductivos. Para mayor información,
visite www.P65Warnings.ca.gov

Preguntas? Póngase en contacto con nuestro Equipo de Servicio Técnico: 855-532-5457
Disenado en E.E.U.U. Hecho en China.
© 2019 LeakSmart, Inc. Derechos Reservados.
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