
WCSENSOR BASIC
FICHA TÉCNICA

SISTEMA ECO-TOUCHLESS PARA WC
Con cisterna vista

Descripción: Dispositivo universal para la automatización de todo tipo de WC, permitiendo regular los litros a gastar en cada 
descarga corta y larga (dual) y con APP exclusiva para su control y recopilación de estadísticas de uso y consumo, sin 
necesidad de tocar para activar las descargas.

Fabricante: Senssal Solutions, S.L    Ref: SS001
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   PARTES DEL PRODUCTO

- Muelle universal: compatible con tubos de descarga con 
Ø interior entre 12 y 50 mm.

- Conjunto motor: toma el control del muelle universal y 
nos permite la subida y la bajada del tubo de descarga. 
Permite su fijación en cisternas con fondos entre 90 y 180 
mm.

- Caja de baterías: caja estanca que aloja en su interior 4 
baterías tipo C y parte de la electrónica, su elemento de 
fijación permite adaptarse a cerámicas con gruesos entre 6 
y 20 mm.

-Sensor inalámbrico: elemento que se ubica en el exterior 
de la cisterna y nos permite activar las descargas, funciona 
con 3 baterías tipo AAA.

- Accesorios extras. 

   COMPATIBILIDAD

Se adapta a cualquier WC que tenga el tubo de
descarga visible.

   ÁMBITO DE APLICACIÓN

Para todos los sectores, oficinas, hoteles,
restaurantes…

   FÁCIL INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

(ver manual de montaje y videotutoriales)

min . 96 / max . 117

min . 36 / max . 57 41,7
64,7

90
180

13,5



DESCARGAS CORTA

< 12cm

Variable con APP 
(valor de fábrica 2l.)

1 pitido corto

Por mala conexión o batería agotada se 
indicará luminicamente con un parpadeo 
rojo y verde durante 3 segundos + piloto 
continuo durante 3 segundos.

LARGA

< 5cm

Variable con APP 
(valor de fábrica 4l.)

Luz azul continua 
durante 1 segundo

2 pitido corto

Activación de LEDs

Activación del Beeper

Error de conexión

3 parpadeos azules

Distancia activación
sensor

DESCARGA CORTA

* Si SENSOR bajo

* Si MOTOR bajo

* Si MOTOR + 
SENSOR bajos

LARGA

4 parpadeos rojos
4 pitidos cortos

4 doble parpadeo rojo
4 doble pitido corto

4 triple parpadeo rojo
4 pitidos triples cortos

Identificación de la 
batería baja tras 
activación de LEDs
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Nº de Descargas por día

Tiempo/descargas diarias

100,0 1000,0

Motor 4 X Tipo C litio

Sensor 3 x Tipo AAA litio

Motor 4 X  Tipo C alcalina

Sensor 3 X Tipo AAA alcalinas

Garantía de 2 años para cualquier defecto 
de fábrica.

   CARACTERISTÍCAS GENERALES

- Materiales de fabricación: ABS - POM - PMMA.

- Tarjeta electrónica motor: alimentación 4 pilas tamaño 
C.

- Tarjeta electrónica Sensor: alimentación 3 pilas tamaño 
AAA.

- Permite el uso de pilas alcalinas o de litio tipo 
ER10450.

- Conexión Inalámbrica.

- Sensor proximidad.

- LEDS RGB.

- Beeper para señales
acústicas.

   CONEXIÓN CON SMARTPHONE

Una vez colocadas las baterías, para enlazar nuestro 
smartphone con el dispositivo es necesaria la descarga de 
la APP WCSENSOR. Acercando la mano al dispositivo 
durante 5 segundos entramos en modo visible y permite su 
enlace. Si no enlazamos ningún dispositivo durante 30 
segundos se indicara un error de conexión y volverá a su 
modo de funcionamiento normal.

   POSIBILIDADES QUE PERMITE LA APP

- Permite nombrar y numerar el dispositivo.

- Clave de acceso al dispositivo opcional.

- Regulación de descarga corta entre 1,5 y 3 litros en 
rangos de 0,5 litros.

- Regulación de descarga larga entre 3,5 y 6 litros en 
rangos de 0,5 litros.

- Sonido ON/OFF.

- Programación de descarga automática hasta una vez al 
día en una hora predefinido.

- Programación descarga higiénica cada x días una 
descarga en caso de no tener uso, rango ajustable entre 1 
y 31 días.

- Visualización de numero de descargas cortas, largas y 
totales.

- Visualización de litros consumidos, totales y
parciales.

- Grupos de dispositivos.

- Pasados 2 minutos sin interactuar con la APP, el
dispositivo se desenlaza.

   ESTADO DE BATERÍAS

Ambas tarjetas realizan lecturas de sus baterías y en caso 
de detectar niveles bajos nos indicará según la siguiente 
tabla.

   GRÁFICA ESTIMADA DE DURACIÓN DE                      

En la tabla podemos visualizar la duración en función de la 
cantidad de usos diarios y el tipo de pila utilizada.

Este dispositivo permite el uso de pilas alcalinas y de litio.

BATERÍAS

Litros por descarga



   PACKAGING

1 unidad
Peso sin batería: 700 gr.

5 unidades
Peso: 3 Kg.


