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Dispensador de agua smartTAP

INFORMACIÓN DE PEDIDOS

 � Número de artículo: 40-000000
 � Nombre del producto: dispensador 

de agua 01-22-A con módulo PV, 3m 
de cable y soporte de montaje en 
poste PV

 � Número de artículo: 19-001600
 � Nombre del producto: fichas (tokens) 

dispensador, 50 piezas
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CARACTERÍSTICAS

 � Fichas (tokens) de seguridad NFC en 
base al agua dispensada

 � Interfaz de usuario intuitiva, de gran 
aceptación por parte de los usuari-
os, accesible para todos independi-
entemente de la edad, el sexo o las 
capacidades

 � Una carcasa robusta y segura...
 � Módulo solar de 10 Wp para cargar
 � Batería recargable integrada para un 

uso de 24 horas

DATOS TÉCNICOS

DIMENSIÓN/PESO DEL PRODUCTO
Dimensiones 500 mm × 380 mm 

× 295 mm 
Peso 6.5 kg

Entrada FV (Umax)   24V DC 
Presión máxima 3 bar
Presión mínima  0.1 bar
Flujo a 0,2 bar  19 l/min
Flujo a 3 bar 54 l/min
Precisión > 95 % 
Batería NP7-12 de plomo ácido
Entrada Batería (U)  12V DC
Bluetooth FCCID:QQQBT127
** Módem GSM integrado opcional:
Comunicación 2G / 3G
R&TTE, GCF, CE, FCC, PTCRB,
Aprobaciones IC, UL y AT&T
Antena externa   

DATOS MEDIOAMBIENTALES
Para el agua potable  - máximo 40 ºC 
Grado de protección  IP66
Temperatura de funcionamiento (ambi-

ente) 0 a 45 ºC sin congelación
Humedad  max. 95 %
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RENDIMIENTO HIDRÁULICO

Altura  400 mm / 15.75 ”
Longitud 300 mm / 11.81 ”
Ancho 187 mm / 7.36 ”
Peso (dispensador) 4.8 kg 
Peso (módulo fotovoltaico, cable) 1.36 kg

DIMENSIÓN/PESO DEL EMBALAJE


