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El sensor de electrolito más perceptible con alarma 
sonora incorporada 

Indicador inteligente con luz y sonido  
 

√  El SmartBEEP proporciona una señal acús ca muy  
ú l cuando no se ve la batería. 

 

√ Instalación muy sencilla.  
 

√ El indicador más luminoso e inteligente del mercado. 

 
 
 

√ El SmartDELAY evita las subidas momentáneas del agua. 
 
√ La señal acús ca progresiva que aumenta día a día,  
avisa de que la batería necesita agua y desde cuando. 

 

Deje que sus baterías le avisen cuando necesitan agua 
 

Ahorre  empo  y  evite  daños  constantes  e  irreparables  en  sus  baterías 
gracias al nuevo indicador de electrolito con avisador integrado. 
 

El SmartBlinky Pro es la solución más brillante e inteligente del mercado para indicar el momento apropiado del relleno 
de las baterías, asegurando las mejores condiciones de estas y evitando chequeos innecesarios. Con su tecnología Smart 
Sensing patentada, su sonido progresivo en el empo y su alarma SmartBEEP incorporada, las baterías estarán siempre 
al mejor nivel y en su mejor forma. 
 

Ahorre empo y evite daños costosos y frecuentes en las baterías con el SmartBlinky Pro. El sensor de electrolito es 
sencillo de instalar y fácil de u lizar. La luz clara y visible que emite, así como la alarma sonora integrada avisan cuando 
la batería necesita agua y evita así que ésta se dañe por falta de líquido. 
 

La señal acús ca progresiva informa a los superiores del mantenimiento incorrecto de la batería y desde cuando. 

“En tan pocos meses se recupera la inversión, incrementando la vida de la batería y reduciendo su 
mantenimiento”    
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SmartDELAY 
 

El smartDELAY op miza el relleno de las baterías evitando el 
derrame. El nivel de electrolito de una batería puede subir y 
bajar varias veces la día; con el SmartDELAY, el LED del 
SmartBlinky solo se vuelve rojo cuando el nivel de electrolito es 
bajo durante más de 24 horas, impidiendo así el relleno inco-
rrecto así como su frecuencia. 
 

SmartBEEP 
 

El smartBliky Pro posee un avisador que permite iden ficar la 
batería que necesita agua aunque no esté a la vista. La frecuen-
cia de impulsos indica los días durante los cuales el nivel de 
electrolito ha estado bajo. Si la batería está oculta seguirá sa-
biendo que necesita agua y la dirección será alertada si el man-
tenimiento no se lleva a cabo. 

Caracterís cas y beneficios 
 

Fácil de ver y de u lizar: Es único en el mercado.  
El SmartBlinky Pro posee una base con un solo LED; es fácil 
de ver y de entender. 
 

Instalación  muy  sencilla: voltaje y polaridad universal 
patentado; facilita la instalación y evita daños por errores. 
La tecnología ANYCELL implica que es casi imposible poner 
la sonda en un lugar erróneo. 
 

Tecnología  Smart  Sensing patentada:  El SmartBlinky eli-
mina falsos datos y maximiza los intervalos de relleno evi-
tando así el exceso o falta de agua en las baterías. 

 

Tres  pos  de  conexión,  tres modelos  dis ntos: po C = 
Montaje en cable; po Q= Montaje con taladro directo en 
elemento; po S= Montaje con tornillos M4 y arandela de 
acero.  
 

Fusibles: todos los sensores de electrolito SmartBlinky 
llevan dos fusibles. El versión Q ene fusibles adicionales 
en la minitapa 

 

Cer ficación  UL: Todos los sensores de electrolito 
SmartBlinky son conformes con la norma va UL, garan a 
de seguridad. 

 
 
 
 

Protege  la  inversión económica de  la batería: El monitor 
ayuda a evitar que las baterías se queden sin agua y que 
duren más. 
 

Diseño  robusto:  El SmartBlinky Pro ha sido concebido 
para resis r en aplicaciones de baterías industriales. Todos 
los materiales son resistentes a la corrosión. El diseño del-
gado, estrecho y manipulable evita desperfectos. 
 

Sonda de plomo: respetuoso con la batería; ningún riesgo 
de dañar la celda porque la sonda es de plomo.  
 

Barato y rentable: durante la vida de la batería, el sensor 
de electrolito SmartBlinky permite ahorrar empo, reducir 
costes laborales y proporcionar un rápido retorno sobre la 
inversión.  
 

Garan a: los sensores de electrolito SmartBlinky enen 
una garan a de un año. 
 

Patentes americanas: 5,936,382 y 7,812,613. 
Pendiente de otras patentes americanas e internacionales.   

Señales de la luz LED 


