
DT20   Detector de vía de agua SEYMO

CARACTERISTICAS GENERALES:
Detector de vía de agua para embarcaciones 
autónoma, la detección de una vía de agua a 
tiempo, le da muchas posibilidades de salvar 
la embarcación y la seguridad de la tripulación

Instalación:
Se sitúa en zonas de posible vía de agua como 
compartimentos de grifos de fondo, sondas y 
correderas, bocina, o en la propia sentina

AUTONOMAS:
La instalación es sencilla en dos minutos, no 
precisa cableado
Completamente autónoma, Funciona con una 
pila de 9 voltios. Se sitúa el sensor en la parte 
baja y la CPU en la parte superior y listo

Funcionamiento:
Al detectar la presencia de agua se activara 
una alarma audible que se escuchara incluso 
desde el exterior de la embarcación

http://www.seymonautica.com

ENGLISH
FEATURES:
Leak detector for 
boats autonomously detecting a leak in time, 
gives a good chance of saving the boat and crew 
safety
installation:
It is situated in areas of 
potential leak and bottom compartments taps, 
probes and slides,speaker, or at the bilge
Standalone versions:
Installation is simple in two minutes, requires 
no wiring
Fully autonomous, powered by a battery of 
9 voltios.Se places the sensor in the lowerand
the CPU at the top and ready
operation:
By detecting the presence of water will 
activate an audible alarm to be heard even from 
outside the vessel

GARANTÍA
Nuestros productos están garantizados contra cualquier defecto de fabricación o fallo de materiales por un
periodo de 2 AÑOS desde la fecha de su adquisición.
En caso de observar algún defecto o avería en la utilización normal del producto durante el periodo de garantía
Contactar con el proveedor.
no podrá ser aplicada en caso de uso indebido, conexionado o manipulación erróneos por parte del comprador.
El alcance de esta garantía se limita a la reparación del aparato declinando el fabricante cualquier otra
responsabilidad que pudiera reclamársele por incidencias o daños producidos a causa del mal funcionamiento del
producto.
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DT20
Detector de vía de agua autonoma pila 9V
Incluye:
- Alarma audible 105 db
- Led rojo de activación
- Autonomía pila 9 v, 2 años  aconsejable    
cambiar cada año (pila no incluida)
- Cable entre sensor y CPU, 100 cm
- Dimensiones:

ancho x largo x alto
CPU : 55 X 105 X 35 mm

Sensor: 35 x 50 x19 mm
English
DT20
Leak detector 9V battery autonomy
includes:
- Audible alarm 105 db
- Red LED activation
- Battery life 9 V battery, 2 years advisable to 
change each year (battery not included)
- Cable between sensor and cpu, 100 cm
- Dimensions:
W x L x H
CPU: 55 X 105 X 35 mm
Sensor: 35 x 50 x19 mm

Frances
DT20
Fuite autonomie de la batterie détecteur de 9V
comprend:
- Alarme sonore 105 db
- LED rouge d'activation
- Autonomie pile 9 V, 2 ans conseillé de changer chaque 
année (batterie non incluse)
- Câble entre le capteur et le processeur, 100 cm
- Dimensions:
W x H x L
CPU: 55 x 105 x 35 mm
Capteur: 35 x 50 x19 mm

Deutsch
DT20
Lecksucher 9V-
Batterie AutonomieEingeschlossen
sind:
- Akustischer Alarm 105 dB
- Rote LED Aktivierung
- Lebensdauer der Batterie 9 V Batterie, 2 
Jahre ratsam, jedes Jahr ändern (Batterienicht 
enthalten)
- Kabel zwischen Sensor und CPU, 100 cm
- Abmessungen:
B x L x H
CPU: 55 x 105 x 35 mm
Sensor: 35 x 50 x19 mm
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CPU

S

Quitar el tornillo  abrir la tapa y colocar la 
batería .Instalar la CPU por arriba del máximo 
nivel de agua y el sensor al nivel de detección

Tornillo 
acceso pila
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