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Resumen

Una electrónica avanzada
supervisa la instalación – y usted
siempre está informado.

,n siniestro por agua es costoso
Y desagradaCleH -l afeí yonnect
estT atento continuamenteC dando
una buena sensación de seguridad
al propietario.

Trotección emectifa de mugas de agua en co Cinación con una aplicación de
Internet inteligenteH Ol S:P Sameb- .onnect es un gran afance en el hrea del
S art Ro eáv Tor”ue esta innofación no sólo protege las instalaciones
contra mugas de agua de mor a continuav Sino ”ue ade hs el Sameb- .onnect
esth constante ente onlineq enf a datos a la red Y per ite la
superfisión Y gestión w pv eív a traf“s de S artpyone w desde cual”uier lugarv

T“rdida de agua por tuCer as no
estancasH 1or tuberqas
defectuosasC rTpidamente se
pueden perder cientos de euros por
costes de agua adicionales.
/ale la pena prevenir.

InyaCitaCle deCido a daFos por
aguaH ños da os causados por el
agua no sólo son costososC sino
,ue ademTs puede provocar
nervios S malestar al tener los
e,uipos de secado en marc a
durante semanas.
E cabinet con estan,ue
,tili ación co petenteH
-n cuanto
de salmuera
el áx afeí yonnect aSa
registrado un nivel de consumo
zdemasiado altoC corta el agua.
Aiferentes TreasC como por eRemplo
el RardqnC se pueden controlar por
separado.

-n jlemania cada dqa aS mTs de 0zzz da os causados por agua. j veces las
causas son pe,ue asC como tuberqas no estancasC una manguera afloRada en la
lavadora o la ba era ,ue se desborda. 4uc as veces puede ser tambiYn una
rotura de tuberqa en la pared o el tec o. ñas consecuencias siempre son
desastrosas.
-n cuestión
de minutosIseE producen
os ,uepara
llegan a causar
E vTlvula de desvió
S vTlvula
de mehcla
grapas dedablo,ueo
pYrdidas
miles de euros. an sólo mangueras
un grifo ,uede
gotea
puede causar una subida
incl. arandela de
goma de
S tornillos
coneEión
importante en la factura anual del agua. -sto se puede evitarD -l áx
afeí yonnect protege de forma efectiva de fugas de aguaC minimiha da os
causados por agua S evita pYrdida de agua.
Innofador guardihn de agua
-l afeí yonnect controla de forma continua el consumo de agua mediante la
electrónica mTs moderna S compara los valores medidos con el valor de
consigna. i los valores de consumo programados se sobrepasanC el
afeíconeEión
yonnect cierra inmediatamenteElamanguera
tuberqa afectada.
jl mismo tiempo
de lavado
U E mangueras de
envqa un mensaRe sobre el incidente a su martp one.

Prevenir daños causados por agua: SYR tiene la solución.
0 E abrahaderas
S:P Sameb- .onnect

E presilla

E cable de alimentación
ISI Ro e

-l afeí yonnect como
solución eficah para la
protección de fugas de agua
en la vivienda unifamiliar.
E embudo de sifón
Sameb- .onnect Standbalone

E 2it de medición de dureha
ISI Ro e
Sameb- .onnect Uaster and Slafe

yon un afeí yonnect 4aster S los asq
llamados módulos slaveC se pueden
realihar los sistemas é é Pome protección
de fugas de agua. 4ediante los módulos
slave se aseguran diferentes Treas de
instalación Lp. eR. una tuberqa de Rardqn o
una piscina3. ños módulos comunican
entre sq mediante énternet S desde los
valores de consigna programados calcuí
lan si aS una pYrdida.
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Hna veh instalado el afeí yonnectC se colocan las pilas S se conecta el cable red S el adaptador
de red. j ora el e,uipo se puede poner en marc a : a travYs de la pantalla sencilla con sus tres
teclasC mediante la app áx para iF o jndroid o a travYs de 1y S la coneEión
ttpDwwsSrconnect.de. e establecen los valores para la protección contra fugas de aguaC se activa
la función de presencia o ausencia S tambiYn se gestiona el calendario de presencia. j partir de
a,uqC el afeí yonnect gestiona el resto de forma fiable.

-l video sobre el afeí yonnect

jugador de e”uipo con capacidad de efolución
-l áx afeí yonnect ofrece una serie de posibilidades de evolución. e puede conectar a un
sensor de suelo Lincl. en el suministro3C ,ue es capah de medir dentro de estancias crqticas o dentro
de pohos si se pierde o desborda agua en cual,uier lugarC S si ocurreC envqa directamente un
mensaRe S corta el agua. -Eiste una función para un test de microífuga. yon este test se puede
comprobar si aS tuberqas o mangueras no estancas o grifos ,ue gotean. yon el ñ-5 ”zz
yonnect ademTs es posible llevar a cabo una solución ablandadora inteligente. yon la tYcnica de
intercambio iónicoC el e,uipo produce agua blanda de forma fiable S económica S ademTs tambiYn
se puede gestionar S regular a travYs de la app áx.
.ooperación permecta con el S:P MP,zI
-l áx afeí yonnect se puede instalar fTcilmente í sobretodo en combinación con el áx ArufiC
la combinación probada de reductor de presión S filtro. 1or,ue el afeí yonnect encaRa
perfectamente entre filtro S brida.
–iltro con vTlvula
ISI Ro e b Trotección de mugas para la fifienda unima iliar

reductora de
presión

é é Pome es un sistema pe,ue o ,ue asegura la instalación de agua potable con valores de
consumo programables individualmente de forma fiable S confortable. -n un lugar central se instala
el afeí yonnect 4asterC ,ue regula la instalación de la casa. -l módulo slave controla una Trea
de instalación separada con posibles valores de consumo maSores Lp. eR. una tuberqa de Rardqn con
un consumo alto de agua3. ños módulos comunican entre sq a travYs de énternet sin limitaciones
para el propietario. Aentro del pa,uete é é Pome se incluSe el master S un slave.

Taso a paso yac a
la gestión de agua potaCle
en redv

–iltro fino

–a app S:P w gratis Y mhcilv
j travYs de nuestra app áx se
pueden gestionar todos los productos
de áx. -l acceso es simpleD yon el
folleto )1aso a paso acia la gestión
de agua potable en red( se eEplican
los pasos sucesivos para el acceso al
portal móvil mediante capturas de
pantalla. Aescarga gratuita en
ééévsYrbconnectvde

SYR Connect. Gestión digital de agua.
Vuestro programa áx yonnect aporta inteligencia a la instalación en el edificio. .onnectá es sinóni o de coneJión de progra asq electrónica de
gestión e Internetv odos los programas S módulos de áxC marcados con )yonnect( tienen interfah de é1 a bordo S son aptos para la redC pueden iní
formar de un estado al servidorC comparar parTmetros S llevar a cabo las actividades indicadas. -l sistema se controla S gestiona a travYs de la app áx
o el ordenador.
Hna alianha inteligente ,ue permite nuevas soluciones : ISIq la inteligencia colectifa a traf“s de Internetv ISI Ro e .onnectá para la fifienda
unima iliar asegura la instalación de agua potable de casa de forma fiable S confortable mediante valores de consumo individualmente programables.
á con el ISI Cíect .onnectá por pri era fe se yace posiCle una protección miaCle de mugas de agua para edimicios grandesv Hn módulo de
protección de fuga en cada unidad de vivienda envqa el estado constantemente al servidor de áx yonnectC ,ue a guardado un parTmetro de consigna
para cada módulo S cada unidad de vivienda S ,ue en caso de fuga cierra la tuberqa afectada inmediatamente.

E-iene preguntas soCre S:P .onnect e ISIL
énformación MMM.sSríbaleares.com
yontacto
el. 60I “Iz 0”I “IU
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