
Ficha técnica de producto: 
 

 

Marca:  
Producto: Alarma nivel de agua SW-01 

Familia: Electrónica y control 

Tipo Agua dulce y salada 

Presentaciones: Blister 

 

Descripción titular: 

 

Datos técnicos: (Acuario) 

 

 

Datos técnicos:                                                                                              Homologaciones:               Compatibilidad: 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

Imágenes descriptivas: 

  

Clave: Modelo: 
Medidas: 

( l x a x h mm) 
Temp. operativa 

(°c) 
Volt. / frec. 

(V/tipo) 
Humedad operativa 

(%) 
Longitud del 
cable (mm) 

Medidas con embalaje 
( L x a x h mm) 

Peso dispositivo 
(g) 

Peso con 
embalaje (g) 

BYSW-01 SW-01 70 x 50 x 20 5-50 4.5/DC 90% 1,400 200 x 126 x 25 75 95 

          

          

          

          

          

          

Clave: 
Gradiente del sensor 

(mm) 
Resolución del 

nivel (mm). 
Tipo de baterías Display 

BYSW-01 ± 1 2 3 x LR44 No (2 LEDS)  

     

     

     
     

     

     

     

     

     

     

Este aparato electrónico vigilará por usted el nivel de agua de su acuario o sumidero las 24 horas del día. Mediante avisos luminosos y acústicos el BOYU SW-01 le 

alertará cuando el nivel de agua sea demasiado alto o bajo con respecto a sus dos sensores de esta nueva versión. Con este nuevo sistema, ahora puede colocar 

cualquier punto de nivel que usted necesite para fijar la alarma. Funciona de forma autónoma por medio de 3 baterías LR-44 que le aseguran un largo período de 

uso y permitiendo una instalación extremadamente sencilla. Simplemente coloque el sensor de nivel máximo en el punto del nivel más alto que desee y el sensor de 

nivel mínimo en el nivel más bajo deseado. Después, conéctelo al módulo electrónico de alarma y encienda el interruptor de funcionamiento. ¡listo! 

 

A partir de ese momento, Si el nivel se encuentra a una altura entre los dos sensores no activará sus avisos luminosos ni acústicos. Si el sensor de nivel mínimo queda 

fuera del agua, avisará el sensor correspondiente junto con la alarma acústica y por el contrario, si el agua inunda el sensor de nivel máximo, se activará el sensor 

correspondiente y también su potente avisador acústico. 


