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Tn los Hltimos ajosI el nHmero de dajos por fugas de agua -a aumentado de forma dr sticab ,ada ajo se notifican m s de un millón de dajosI el
promedio de dajos se -a duplicado desde !–– b Ry tiene la solución para prevenir dajos costosos por pYrdida de agua“ )a protección de fugas de
agua a travYs .nternet . . EShect ,onnect cierra la tuSer a afectada en caso de soSrepasar el consumo programadoI de manera áue sólo puede
derramar una peáueja cantidad de aguab dem sI el sistema genera un mensahe de advertencia xincluso sin coneqión a .nternetOb Tsta información
temprana evita  áue el agua derramada permaneAca en el edificio durante muc-o tiempob

ISI Object Connect
Prevenir pérdidas de agua con inteligencia.

ISI (Inteligencia colectiva a través de Internet)
Para una gestión de agua potable de futuro.



. . EShect es la respuesta tecnológica a los desaf os causados por los crecientes dajos por pYrdidas de agua de tuSer asb ñoráue con el . . EShect
por primera veA es posiSle proteger tamSiYn grandes edificios como escuelas C guarder asI oficinas e inmueSles de uso comercial o viviendas
plurifamiliaresb Tsto se -ace posiSle con los módulos de protección de fugas Ry afeéí ,onnectI áue se gestionan mediante inteligencia colectiva
a travYs de .nternet x. .O

Por fin protección contra daños grandes:
Protección de fugas de agua ISI Object.

► íecnolog a de sensores inteligente
ensores sensiSles se ocupan de medir los par metros de volumenI tiempoI presiónI temperatura C -umedad de forma constanteb 

► 0estión a travYs de .nternet C martp-one o mediante ordenador
Tl modulo de protección de fugas Ry afeéí ,onnect env a los par metros captados al servidor Ry ,onnectI áue compara los valores
medidos con un valor de consignab i los valores de consumo programados se soSrepasanI el afeéí ,onnect cierra inmediatamente la
tuSer a afectadab l mismo tiempo se env a un mensahe soSre el incidente por z  o correo electrónicob 

► ,ontrol de volumen eqacto
LeSido al control de volumenI la protección de fuga se garantiAa tamSiYn cuando no -aC coneqión a .nternetb 

► ñosiSilidades individuales de coneqión 
Tl sistema . . protección de fugas se puede activar de manera f cil mediante un interruptor áue funciona a distancia o un contacto de
puertab  travYs del interfaA y ¿UVI el . . EShect se puede conectar a un sistema de alarma antirroSob 

ñrevención para escuelasI guarder asI viviendas plurifamiliaresI pol gonos industriales

1l desafzo en viviendas plurifamiliares e inmuebles grandes con muc-os tomas de aguaé 1l valor crztico de un posible caso de pTrdida de agua varia seg6n en
cuantas viviendas se estC consumiendo agua en el momento  4or eso se conectan varios módulos de protección de fugas xafeqY ,onnect  “maestras . esclavasV
al sistema x  ñbPectS os módulos de protección de fugas de un inmueble estCn conectados de forma invisible al servidor x í ,onnectS Iue comunica con
ellos . compara sus consumos  2e esta maneraS en caso de urgencia puede reaccionar en segundos  ,on x S la inteligencia colectiva a travTs de nternetS x í
es el primero Iue realiáa una protección fiable contra fugas de agua en inmuebles grandes  

olución completa para la protección de fugas M asesoramientoI realiAación C puesta en marc-a

EdemCs de la solución tecnológica fiableS le acompaLamos durante el asesoramiento del cliente asz como la pro.ecciónS realiáación . puesta en marc-a del
sistema  ,omenáamos con la fase de anClisis  1n esta fase nos fiPamos eyactamente dónde estCn los riesgos dentro del edificio . Iue partes o tuberzas deben
ser aseguradas  E continuaciónS nuestro ingenieros tTcnicos elaboran un detallado plan -idrCulicoS Iue garantiáa minimiáar al mCyimo un posible daLo por fuga
de agua  4or supuesto esto inclu.e una formación amplia e instrucción al x  ñbPect . la coneyión mediante x í ,onnect  

afeéí ,onnect tand lone
a protección fiable de fugas

online para viviendas unifamiliaq
res   deal para guarderzas  
Evisa en caso de fuga . cierra
las tuberzas

éí ,onnect íriple
YTcnica fuerte para tareas grandesé 1l
xafeqY ,onnect Yriple asegura una proq
tección fiable contra costosos daLos
por agua en escuelasS pabellones deq
portivos . edificios p6blicos  

zódulo de comunicación ,onnect
a cabeáa inteligente de x í ,onq

necté Yecnologza de sensores inteliq
gente Iue detecta fugas
inmediatamente . envza un aviso a
su xmartp-one o tablet  

”9  ,onnect
,on el O E ,onnect es la forma
sencilla de supervisar el sistema de
calefacción en edificios grandesé os
sistemas de calefacción se llenan .
rellenan de forma automCtica



Themplo vivienda plurifamiliar

e instala un módulo afeéí ,onnect
protección de fugas en cada unidad de
viviendaI el denominado modulo esclavob
,on inteligencia electrónicaI estos módué
los se ocupan de medir el consumo de
agua en cada unidad de forma constante C
env an los datos al   afeéí ,onnectb 

Tl afeéí ,onnect zaster comunica con
el servidor Ry ,onnect a travYs de .né
ternet C sin interrupciónI comparando
constantemente los valores de consumo
de las unidades de vivienda con el valor
de consignab i este valor se superaI el
servidor avisa al afeéí ,onnect zaster
C al módulo afectado M la tuSer a
afectada se cierra inmediatamenteb 

,on el . . EShectI Ry ofrece una amplia protección para edificios grandesb ñoráue el . . EShect comSina los sistemas de Ry ,onnect aptos para
la red de las diversas reas de protección de fugasI tratamiento de aguaI control de -igiene C control de sistemas de calefacciónb ún vinculo áue
puede estar activo dentro de las distintas reas de un mismo sistema xcómo aáu  en la protección de fugasO o en reas de diversos sistemas xpb ehb“
protección de fugas C control del sistema de calefacciónOb

Tl sistema de protección de fugas . .
EShect se puede activarI por
ehemploI de manera f cil mediante
un interruptor áue funciona a
distancia o un contacto de puertab

dem s es posiSle conectarlo a un
sistema de alarmab 



Paso por paso,
configurar la
protección de fugas

,ada afeéí ,onnect tiene un interfaA de .ñ a Sordob
l conectar el caSleI el aparato Susca Susca la

coneqión al servidor a travYs de .nternetb 

,on Ry ,onnect se puede
gestionar el control de agua
potaSle mediante el

martp-one con la app Ry
o a travYs del ordenadorb
Le esta manera se pueden
administrar diferentes
proCectosI gestionar
programas individualé
mente C controlar el
consumo de agua M de
manera f cil onlineD

. 3oma Ve contacto

 travYs de segurosI solicitudes de clientes C el servicio
eqterno de Ry se produce el primer contacto con un
edificio en un pol gonoI una comunidad o privadob 

. 4isita in situ

Tn caso de no disponer de documentación relevante C  o
fotos del edificioI se acuerda una visita en situ para la
toma de datosb

1. Pfaniricación

,on los conocimientos oStenidos se elaSoran esáuemas
de tuSer as C memorias as  como un an lisis de riesgo del
inmueSle correspondienteb
Tsta documentación se pone a disposición del proCectistaI
instalador u otro responsaSleb Tn cuanto el instalador disé
pone de la descripción detallada proporcionada de RyI
solicita un presupuesto al distriSuidor al por maCorb )uegoI
el instaladorI -ace un presupuesto completo  al operador o
proCectista del edificiob Tn caso de necesidadI el instalaé
dor reciSir  una amplia formación de Ry ,onnect C
apoCo en la elaSoración del presupuestob  continuación
se adhudica la contratación por parte del operador C el
instalador encarga el sistema al distriSuidorb 

2. Puesta en maTcda

Tl instalador acuerda una reunión don los tYcnico de Ry
para la puesta en marc-a C oStiene una instrucción
detallada del sistema afeéí ,onnect protección de fugas
a travYs de .nternetb

 continuaciónI se crea el proCecto del edificio en el
servidor de Ryb )uego el responsaSle puede supervisar C
gestionar este proCecto a travYs de la app Ry en el

martp-one o el ordenadorb

dem s se ofrece un contrato de mantenimiento anualb 
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SYR Connect. Gestión digital de agua.
Uuestro programa x í ,onnect aporta inteligencia a la instalación en el edificio  (,onnectP es sinónimo de coneqión de programasI electrónica de
gestión e .nternet  Yodos los programas . módulos de x íS marcados con ,onnect0 tienen  interfaá de 4 a bordo . son aptos para la redS pueden informar
de un estado al servidorS comparar parCmetros . llevar a cabo las actividades indicadas  1l sistema se controla . gestiona a travTs de la app x í o el ordenador  

jna alianáa inteligente Iue permite nuevas soluciones H . .I la inteligencia colectiva a travYs de .nternetb (. . ”ome ,onnectP para la vivienda unifamiliar
asegura la instalación de agua potable de casa de forma fiable . confortable mediante valores de consumo  individualmente programables  R con el (. . EShect
,onnectP por primera veA se -ace posiSle una protección fiaSle de fugas de agua para edificios grandesb jn módulo de protección de fuga en cada
unidad de vivienda envza el estado constantemente al servidor de x í ,onnectS Iue -a guardado un parCmetro de consigna para cada módulo . cada unidad
de vivienda . Iue en caso de fuga cierra la tuberza afectada inmediatamente  

:íiene preguntas soSre Ry ,onnect e . ./
nformación    AAA s.rqbaleares com
,ontacto        Yel  5:h whD :úh wh3
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