
Diferencie su negocio y ofrezca 
soluciones de agua fiables para 
ayudar a sus clientes a evitar daños 
por agua potencialmente graves.

Detector de fugas de 
agua con válvula de corte 
Braukmann L5 WiFi.

Contenga las fugas 
en el punto exacto.



Detector de fugas de agua con válvula de corte 
Braukmann L5 WiFi
Proporciona protección contra daños por agua potencialmente graves.

CARACTERÍSTICAS 
• Conectado y controlado 

La aplicación Resideo se puede configurar como un 
panel de control de detección de fugas de agua con 
notificaciones, alertas personalizadas y ubicaciones con 
cierre automático. La funcionalidad inalámbrica significa 
que los clientes pueden controlar el agua de su hogar 
desde cualquier lugar.

• Automático y preciso 
La válvula de corte interrumpe el suministro de agua de 
la casa cuando detecta agua a través del cable sensor de 
1,5 m conectado al dispositivo. Puede ampliar el rango 
de detección de fugas hasta 152 m agregando cables 
sensores adicionales.

• Aún mejor juntos 
Empareje de forma inalámbrica la válvula de corte con 
cualquier detector de fugas de agua y congelación 
Resideo WiFi para una protección fiable de todo el hogar.

• Un legado de calidad 
Durante más de 100 años, Braukmann se ha ganado la 
reputación de ofrecer una cartera completa de soluciones 
de agua fiables para los propietarios de viviendas.

• Sea su profesional
Los clientes pueden configurar alertas en la aplicación 
Resideo para notificarle cualquier evento de fuga o corte, 
lo que le permite ofrecer soporte de inmediato.
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La tecnología está haciendo que los hogares sean más seguros, más inteligentes y más conectados. Y eso ahora incluye la 
gestión de fugas de agua en el hogar. La nueva válvula de corte de Resideo convierte la instalación de agua de sus clientes 
en una solución de agua inteligente. El dispositivo corta automáticamente el flujo de agua en caso de fuga, protegiéndolos de 
daños en el hogar potencialmente graves y costosos.

Ofrezca soluciones fiables con los productos Braukmann que ayudan a los propietarios de viviendas con la gestión de fugas 
de agua, y distinga a su negocio como un recurso esencial en las soluciones de agua para todo el hogar.

MODELOS DESCRIPCIONES

VWS02Y015E
Detector L5 WiFi de fugas de agua con válvula 
de corte de 1/2”

VWS02Y020E
Detector L5 WiFi de fugas de agua con válvula 
de corte de 3/4”

VWS02Y025E
Detector L5 WiFi de fugas de agua con válvula 
de corte de 1”

W1AS Cable sensor adicional de 1.5 m

W1KS
Detector de fugas de agua y congelación 
Resideo W1 WiFi

ESPECIFICACIONES

Actuador L5 Conexión a WiFi y control de válvula. 

Válvula de bola Sin plomo. Permite cualquier orientación.

Alimentación
Transformador para alimentar el actuador L5 
con 3 m de cable.

Clip de metal Conecta el actuador con la válvula de bola. 

Cable sensor Cable sensor de 1.5 m incluido.
(Están disponibles cables adicionales.)

Garantía 5 Años
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