
XPERT ALERT®
Sistema de Alarma para Interiores

 CARACTERÍSTICAS

     # DE PARTE DESCRIPCIÓN

¡Cuando se trata de alarmas para sistemas de sumideros y sépticos, confía 
en el Experto!

SJE Rhombus® tiene más de 40 años proporcionando sistemas de alarmas 
residenciales de alta calidad a usuarios de todo el mundo. ¡Con nuestro excepcional 
servicio al cliente y una garantía limitada líder en la industria de 5 años, SJE 
Rhombus® es la mejor opción para proteger su hogar y objetos de valor!

El sistema de alarma para interiores Xpert Alert™ protege su hogar de daños 
potencialmente costosos debido a inundaciones, fallas de la bomba o tuberías 
congeladas.

El elegante y único diseño del gabinete, con bordes redondeados y un gran botón 
pulsador con anillo de luz LED, hace que esta atractiva alarma sea ideal para 
aplicaciones residenciales.

Cuando el nivel de agua aumenta en el tanque, un interruptor de flotador activa la 
alarma (audible y visual) alertando condiciones de nivel de líquido potencialmente 
amenazadoras.

La Xpert Alert™ presenta un anillo de luz LED de alarma fácil de visualizar que se 
ilumina de color rojo para la alarma 1 y ámbar para la alarma 2. La bocina de la alarma 
se puede silenciar presionando el botón, pero la luz LED permanece encendida 
mientras la condición de alarma exista. Una vez que la condición se elimina, la alarma 
se reinicia automáticamente. Una luz LED de color rojo de “baja temperatura” se 
activa cuando esta desciende por debajo de 40°F (4°C) ayudando a proteger contra 
el congelamiento de las tuberías; esta puede ser deshabilitada para instalaciones en 
áreas con climas más templados.

Patente Pendiente
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• 1056754 Xpert Alert®, 120V, con flotador SJE MilliAmpMaster™ de 10 pies 
• 1057333 Xpert Alert®, 120V, sin flotador

• (2) entradas de sensor para monitorear separadamente (2) condiciones de nivel 
de líquido

• El anillo de luz LED avisa sobre el estado de la alarma; rojo para la alarma 1, 
ámbar para la alarma 2

• La alarma audible se activa con la alarma 1, alarma 2, baja temperatura y 
chirrido de batería baja

• El indicador LED de baja temperatura se activa a 40°F (4°C) para alertar de 
posibles condiciones de congelación (verde - temperatura normal, rojo - baja 
temperatura)

• La alarma de baja temperatura se puede desactivar cuando la temperatura no 
requiere monitoreo

• Indicador LED de encendido (verde: poder primario, ámbar: batería de respaldo, 
rojo: batería baja)

• Botón de prueba / silencio, fácil de usar ubicado convenientemente en frente de 
la alarma; simplemente presione para testear / probar o silenciar la alarma

• Incluye contactos auxiliares para la conexión de dispositivos remotos (sigue 
funcionando durante la pérdida de poder primario)

• Batería de respaldo / reserva
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