
Sensor de fuga de agua Wi-Fi
DCH-S161

Aspectos destacados

Características
♦ Notificación instantánea y alarma de

audio cuando se detecta una fuga

♦ Sirena de 90 decibelios integrada

♦ Funciona con pilas2, no es necesario
conectarlo a una toma de corriente

♦ Se conecta a la red Wi-Fi de su casa

♦ Cable largo de 1,8 m para una
colocación flexible

♦ Compatible con los dispositivos
mydlink Smart Home3, Compatible
con los dispositivos mydlink Smart
Home3, Google Assistant e IFTTT

♦ Reciba alertas de audio de Google
Assistant, así como de los altavoces
y pantallas inteligentes de Google
Home.

Alertas de detección de agua
Notificación instantánea cuando se 
detecta agua1

Alimentación por batería
Dura hasta 1,5 años con 2 pilas AA2

Compatible con Smart Home
Funciona con mydlink Smart Home 
Devices, el asistente de Google e 
IFTTT3

Su casa, siempre a un clic.
El sensor de fuga de agua Wi-Fi mydlink™ (DCH-S161) está diseñado para brindarle mayor tranquilidad. 

La batería 2 permite instalar el sensor en cualquier lugar para detectar fugas de agua antes de que se 

convierta en una inundación grave. Si se activa el sensor de agua, sonará una alarma de 90 dB y un 

LED parpadeará para avisarle de forma auditiva y visual mientras recibe una notificación emergente en 

su móvil. Las notificaciones instantáneas a su dispositivo móvil le permiten controlar su casa mientras 

está fuera. DCH-S161 se conecta a su router Wi-Fi actual, sin necesidad de un hub, es compatible 

con cualquier router u operadora. Además, puede configurar políticas para activar otros dispositivos 

domésticos conectados siempre que DCH-S161 detecte agua. También puede recibir alertas de audio 

de Google Assistant a través de la aplicación de su smartphone, altavoces inteligentes o dispositivos de 

Google Home para saber si hay una fuga de agua, incluso si está demasiado lejos como para escuchar 

la alarma del sensor de agua.

Cable de detección especialmente diseñado

El sensor de detección de agua suministrado con DCH-S161 está diseñado específicamente para 

detectar el contacto con el agua. Cuando se detecta agua, el sensor activará una sirena y un LED 

de alarma para que pueda oír y ver la alerta, al tiempo que recibirá una notificación push en su 

móvil. El sensor se encuentra al final de un cable de 1,8 m, lo que permite colocar el sensor en 

cualquier lugar conveniente.

Hágalo todo con la aplicación mydlink
Puede configurar rápidamente su DCH-S161 con la aplicación mydlink para smartphone o tableta. Una 

vez configurado, puede recibir notificaciones instantáneas en su móvil cuando se detecte una fuga. Con 

los productos compatibles mydlink, puede establecer reglas de automatización a través de la interacción 

y la programación. La función de un toque le permite activar con un solo clic el modo de privacidad, para 

que la cámara desconecte el streaming y la grabación cuando esté en casa. Esto le permite configurar la 

cámara para cuando esté en casa o sale de ella y desea activar la videovigilancia.
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DCH-S161 Sensor de fuga de agua Wi-Fi

Especificaciones técnicas

Imágenes del producto

Botón/LED de activación Botón de reinicio

Compartimento para la batería

General

Interfaces de dispositivo •	802.11n/g inalámbrico
•	Botón de activación

•	Botón de reinicio

LED •	Estado

Estándares •	 IEEE 802.11n •	 IEEE 802.11g

Rango de frecuencia inalámbrica •	2,4 GHz a 2,4835 GHz

Sensor de agua •	1,8 m

Antenas •	1 antena interna

Volumen de la alarma •	90 dB

Funcionamiento

Cifrado inalámbrico •	Acceso Wi-Fi protegido (WPA/WPA2)

Funciones compatibles •	Google Assistant
•	 IFTTT

•	Notificaciones al móvil 

Administración de dispositivos •	Aplicación mydlink

Características físicas

Dimensiones •	68 x 68 x 31 mm

Peso •	Dispositivo: 60 g ± 5 g •	Sensor: 17 g ± 5 g 

Energía •	2 pilas AA

Temperatura •	Funcionamiento: 0 a 40 °C •	Almacenamiento: -20 a 65 °C

Humedad (unidad principal) •	Funcionamiento: 10% a 90% sin condensación •	Almacenamiento: 5% a 95% sin condensación

Certificaciones •	FCC, IC, CE
1 Este producto está destinado exclusivamente a ayudar a reducir los daños causados por una fuga de agua. D-Link declina toda responsabilidad por cualquier daño por agua que ocurra como resultado de un mal funcionamiento 

de este producto.
2 1,5 años de duración de la batería en modo de espera sin detecciones.
3 Visite mydlink.dlink.com para obtener más información sobre los productos mydlink compatibles con Smart Home.
4 Consulte en la página de la tienda de la aplicación si su dispositivo es compatible.
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