
TELL & STOPR 
  EL EQUIPO PERFECTO



Suministro: 1  TELL con soporte e imán, 
2  pilas (clase AA), manual de instrucciones



Protección de las infraestructuras de forma sencilla y fiable

Gracias a sus sensores de movimiento, aceleración y temperatura altamente sensibles, TELL detecta las mani
pulaciones en HIDRANTES, válvulas de compuerta, cubiertas de superficie, rejillas de alcantarilla y puntos de 
 acceso de todo tipo (fuentes, depósitos de agua, pozos, etc.). Los datos se transmiten en tiempo real en forma de 
mensajes instantáneos, por lo que se consigue evitar los posibles daños con eficacia.

Tecnología

El sensor TELL reacciona a los movimientos, inclinaciones y registra las fluctuaciones de temperatura. Sus componen
tes electrónicos se encuentran encapsulados. De este modo, están totalmente protegidos de las influencias meteoroló 
gicas y  ambientales. La carcasa está fabricada con plástico OPX reciclado y está diseñada de modo que las 
pilas se puedan cambiar fácilmente. Cualquier manipulación de los componentes de la infraestructura prote 
gida se detecta de forma fiable y se comunica a la aplicación TELL a través de la red de telefonía móvil (iOS y 
Android). El sensor  realiza una autocomprobación varias veces al día. Cualquier irregularidad se muestra en la ap
licación TELL, al igual que el estado de carga de las pilas. Los datos se transmiten con tecnología multicanal. Una 
antena externa y extensiones de antena están disponibles como accesorios.

Instalación sencilla y mantenimiento 

TELL se puede montar fácilmente con el soporte TELL sin necesidad de herramientas y se activa con el teléfono 
con solo pulsar un botón. Esto significa que la posición del sensor también se registra automáticamente y se repre
senta en la aplicación o en INFRAPORT.

Preguntas, pedidos y servicio técnico

Sobre el sensor TELL: vonrollhydro.world/shop
Sobre Wilhelm Tell: Wikipedia

TELL es un potente sensor de exterior que protege frente a los ladrones 
de agua y otro tipo de ladrones. Al ser resistente a la intemperie y fácil de 
 instalar, TELL alerta de forma fiable durante hasta 4 años sin necesidad de 
cambiar las pilas, en cualquier momento y lugar.  

TELL 



    

TELL Storz Infraestructura

Dimensiones (largo x alto x prof.) Ø 142 mm, H 60 mm 127 × 42 × 32,5 mm (incl. antena pequeña)

Peso 596 g 117,3 g

Carcasa rPET + GF20 PEHD 

Plástico OPX 	 

Clase de protección IP68 IP68

Tipo de sensor  

Aceleración  

Movimiento  

Temperatura  

Tecnología inalámbrica  

CATM1    

Option  

Prolongación de antena 
(cable hasta 5 m, 150 × 10 mm)   

Potencia  

Suministro de corriente 2 pilas de 1,5 V (AA) sustituibles 2 pilas de 1,5 V (AA) sustituibles

Duración de las pilas aprox. 4 años* aprox. 4 años*

Teléfono y tableta (Android, IOS)  

  

Aplicaciones  

Exterior /subterráneo  

Exterior/a cielo abierto  

Interior 	 

 

Gratis 
Aplicación TELL

Alertas en tiempo realTecnología de sensores integrada  
en aplicaciones para garantizar la 
 seguridad de las infraestructuras

* La pila puede durar hasta 4 años, con un ciclo de funcionamiento al día.



Suministro: 1 TELL STORZ, QCAP, imán para la activación, 
soporte para techo, 2  pilas (clase AA), instrucciones



Suministro: 1 separador de sistema STOPR, válvula antirretorno



Protección fiable del agua potable

Siempre que se extrae agua de las bocas de riego o hidrantes existe el riesgo de que el agua contaminada  penetre 
en la red de agua potable a través de la boca de riego, ya sea por un funcionamiento incorrecto, por la pérdida de 
 potencia de los equipos o por subidas de presión. Esto no solo sucede con los hidrantes subterráneos, sino también 
con los modelos aéreos, en los que las condiciones de presión variables pueden provocar reflujos.

La contaminación y costosos procesos de limpieza y pueden  acarrear complicados problemas de responsabilidad. 
STOPR evita eficazmente la contaminación por el reflujo de agua. 

Tecnología

La sofisticada válvula antirretorno con muelle se cierra de forma fiable a partir de una presión de 0,003 bar, que 
 corresponde a la fuerza de una columna de agua de 3 cm. Gracias a su forma optimizada para el flujo, STOPR tambi
én  destaca por sus óptimos valores de flujo (otros desconectores disponibles provocan pérdidas de caudal de hasta el 
40%).

Instalación sencilla, adaptable y con una relación calidad-precio inigualable: una contribución al proyecto 
 ZEROWATERLOSS (pérdida de agua cero). 

STOPR puede montarse de manera fácil y rápida en todos los hidrantes existentes (VONROLL y de otros fabricantes) 
de un sistema de suministro de agua. ¿Necesita ayuda rápida? Llámenos. Nuestros especialistas se ocuparán de su 
solicitud de forma competente y decidida.

Preguntas, pedidos y servicio técnico

stopr @ vonrollhydro.world

STOPR es una válvula antirretorno fiable. STOPR proporciona seguridad, 
evita la contaminación y puede instalarse ulteriormente en hidrantes 
de cualquier fabricante. A su vez, destaca por tener los mejores valo-
res de flujo del mercado.  

STOPR



20
21

 / 0
7 

/ E
S

 / 
27

61
1 

Proyecto piloto ZEROWATERLOSS 
(pérdida de agua cero) 
Pedido directo con el código QR

    

STOPR STORZ 55 2.5” STORZ 75 2.5”  STORZ 75 3”

Dimensiones (Ø, altura [H]) Ø 106 mm, H 53.5 mm Ø 126 mm, H 54.5 mm Ø 126 mm, H 54.5 mm

Peso 325 g 529 g 577 g

Carcasa Aluminio Aluminio Aluminio

Válvula de ventilación Aluminio Aluminio Aluminio

Presión de servicio máx. admisible  16 bar 16 bar 16 bar 

Mantenimiento

La inspección anual del STOPR (según el SVGW W4, parte 5, hoja temática 3, inspección y mantenimiento) debe cumplirse y puede com
binarse con el mantenimiento de la inspección sin quitar el STOPR. Mediante la presentación de informes en INFRAPORT, la garantía de 
calidad es rastreable.


