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                  TT1000 

                                                                                                    Cable Sensor de Agua TraceTek®                                                                                                                        
                                                                              

Información general                                                          
  
Los cables sensores Tracetek TT1000 detectan la presencia de                           ciones de equipo, tuberías, aéreas de almacenamiento, falsos 
agua en cualquier punto a lo largo de su longitud. Instalado con                        techos, bóvedas eléctricas, tanques y tejados. El cable es pe-   
un módulo de alarma y localización, el cable percibe intrusión de                      queño, de peso ligero, flexible, permitiendo una instalación  
agua, dispara una alarma y señala la localización de la fuga detec-                     fácil. El diseño uniforme permite un secado rápido. 
tada.                                                                                                                                   

                                                                                                                                          Tecnología avanzada                                                                                           

 Distribución del sensor                                                                 
                                                                                                                                          La tecnología de polímero conductivo y su construcción fluor-   
Los cables sensores TT1000 preveen  la  detección de fugas distri-                     polimérica hacen del cable sensor TT1000 un cable mecánica- 
buidas y localizadas sobre una extensa clase de áreas. El cable está                   mente fuerte y resistente a la corrosión y abrasión. El cable   
disponible en una gran variedad de longitudes, proporcionando                        está construido con 2  sensores, 1  conductor de continuidad 
 tanta cobertura como sea necesaria.                                                                        y 1 repetidor de señales encajados en una portadora de fluor- 
 polimero. El módulo de alarma supervisa constantemente el  

Flexibilidad de diseño                                                             cable y su continuidad. Esta construcción, que no expone me-  

                                                                                                                                          tal, facilita que el cable se vuelva a usar para resistir el ataque 
El sistema en línea del cable sensor TT1000 está provisto de conec-                  químico en una amplia serie de medios ambientes corrosivos. 
tores de PVC preinstalados.                                                                                              
El cable está diseñado para una serie de aplicaciones, incluyendo 
subsuelos de centros de datos, salas de telecomunicación, localiza-   
                                                                                                                                                

 

                                                                                            TT1000 cable sensor modular con conectores instalados en fábrica. 
 
  Longitudes                                         Descripción  
 
     TT1000-1M/3FT-PC                          Cable sensor de 1 metro 
     TT1000-3M/10FT-PC                        Cable sensor de 3 metros 
     TT1000-5M/16FT-PC                        Cable sensor de 5 metros 
     TT1000-7,5M/25FT-PC                     Cable sensor de 7,5 metros 
                                                                                                TT1000-15M/50FT-PC                      Cable sensor de 15 metros 
 
                                                                                                Nota: 
                                                                                                Los cables sensores TraceTek TT1000 son compatibles con todos los                     
                                                                                                sistemas Tracetek. 
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TT1000 Cable Sensor de Agua TraceTek® 

 

 

Características           Diámetro del cable                                    6 mm nominal__  ____________  _______________                           
generales                    Conductor  continuidad y repetidor  señal    2x26 AWG (2x0,13mm²) aislamiento  fluorpolímero_ 

                                                  Sensores                                                              2x30AWG(0,05mm²)cubierta conductiva fluorpolímero                                             
                                                      Barra portadora Fluorpolimero_______________________________ 
                                                      Peso del cable(15 m con conectores)              1 Kg_______________________________________ 
                                                      Color del cable                                                     Amarillo de alta visibilidad 

 

 

Información                 Tensión a la tracción  cable solamente:   70Kg 

técnica                              ____________________________________conectores incluidos:   30 Kg__________________ 
                                                       Fuerza de corte                                                   >20 Kg a 5 mm/min. velocidad de penetración 
                                                                                                           (canto de cuchilla 0,13mm)____________________ 
 Resistencia a la abrasión >65 ciclos por UL 719_________________________ 
               Temperatura máxima  operación continua    75°C______________________________________ 
                                         Resistencia al fuego          Cable Clase 2 por NEC 725-71 de 1996(a) 
                            UL 910 Prueba del Tunel Steiner modificado 

 

 

Datos de función         Tamaño de fuga para activar alarma                5 cm máximos en cualquier punto a lo largo del __ 
                                                                                                                                         cable hasta longitud máxima del sistema________ 
                                      Tiempo de secado                                                 se seca y  rearma a los 15 seg de retirada el agua_ 
                                                  Método de limpieza estándar pase un trapo húmedo limpio 

 
 

Aprobaciones                

                                                                    
 

 
                                                                                                                                                                          

                                
                                                                         Los productos Tracetek son parte de Tyco Thermal  Controls y están certificados de acuerdo a ISO 9001.          

                                                                                  
  
                                                                                                                                      

 
 
 
 
 
 
 
Información Importante: La información contenida, incluidas las ilustraciones, se considera fiable. Sin embargó, el usuario debe evaluar de forma independiente la idoneidad de cada producto para su aplicación particular. Tyco 
Thermal Controls no ofrece garantía alguna de la precisión o exactitud de la información y se exime de toda responsabilidad en relación con su utilización. Las únicas obligaciones de Tyco Thermal Controls son las descritas en los 
Términos y Condiciones estándar de venta de Tyco Thermal Controls de este producto y en ningún caso, Tyco Thermal Controls o sus distribuidores, serán responsables de los daños derivados, indirectos o emergentes originados  
por la venta, reventa, uso o mala utilización del producto. Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Además, Tyco Thermal Controls se reserva el derecho a aplicar modificaciones –sin notificárselo previamente  
al comprador- en el procesamiento o en los materiales que no afecten el cumplimiento de ninguna especificación aplicable. 
TraceTek y Tyco, son marcas registradas de Tyco Thermal Controls LLC o sus filiales..                                                         
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