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Descripción 
general
El motor hidráulico de alarma modelo WMA‑1 
es una alarma exterior de funcionamiento hi‑
dráulico diseñada para ser utilizada con válvu‑
las de detección del flujo de agua de sistemas 
de protección contra incendios. Es ligera aun‑
que robusta, y se puede utilizar junto con vál‑
vulas de retención de alarma, de tubería seca, 
de diluvio y de acción previa para provocar el 
disparo de una alarma local. 

El motor hidráulico de alarma se puede mon‑
tar en cualquer tipo de pared rígida y es ade‑
cuado para paredes de entre 50 y 450 mm 
de grosor. Se suministra con el filtro en “Y” 
modelo 74A catalogado y homologado (P/N 
305004) para su uso en la tubería de alarma.

El dispositivo WMA‑1 utiliza un diseño de 
propulsor ligero capaz de producir un nivel 
de presión del sonido muy alto. La alarma hi‑
dráulica, el soporte de la alarma hidráulica y la 
carcasa del motor hidráulico están fabricados 
con aleaciones de aluminio resistentes a la 
corrosión con un inserto de boquilla de latón. 
Los cojinetes de accionamiento de polímero 
no requieren lubricación, y la alarma hidráu‑
lica está ajustada firmemente al soporte de la 
misma para evitar la necesidad de una tapa 
independiente. 

ATENCIÓN
El motor hidráulico de alarma modelo WMA‑1 
que aquí se describe se debe instalar y man‑
tener de acuerdo con las indicaciones de este 
documento y con las normas reconocidas por 
el organismo homologador, así como según las 
normas de otras autoridades jurisdiccionales.  El 
incumplimiento de este requisito puede perjudi‑
car el funcionamiento del dispositivo.

El propietario es responsable de mantener su 
sistema de protección contra incendios y sus dis‑
positivos en estado de funcionamiento. En caso 
de duda, ponerse en contacto con el instalador o 
fabricante del rociador.

 

Datos técnicos
Homologaciones
Homologado por CE, FM y VdS.
Acabado de la alarma hidráulica
Rojo o de aluminio
Intervalo de la presión del agua de trabajo
De 0,5 a 16,0 bar
Boquilla de factor K
10,1 l/min.bar0,5

Filtro en “Y”
Tamiz de malla de 0,65 mm DN20 de bronce.
Componentes de los accesorios
Manguitos de unión de acero galvanizado y 
accesorios de hierro fundido.

Información de 
diseño
Se deberá utilizar el motor hidráulico de alarma 
modelo WMA‑1 de acuerdo con los siguientes 
criterios de diseño:

Elemento 1. El filtro en “Y” debe colocarse en la 
entrada del motor hidráulico de alarma (véase 
la figura 2).

Elemento 2. El motor hidráulico de alarma sólo 
se debe montar en una pared rígida, para evi‑
tar que se afloje el disparador o el soporte de la 
alarma hidráulica y deje de estar alineado. 

Elemento 3. Para obtener el máximo nivel po‑
sible de sonido, el motor hidráulico de alarma 
deberá colocarse lo más cerca posible de la vál‑
vula de detección del flujo de agua.

Elemento 4. La tubería de conducción de la 
alarma que va desde la salida de los acceso‑
rios de la válvula de detección de flujo de agua 
hasta el motor hidráulico de alarma debe ser 
de tipo DN20 a lo largo de toda su longitud, 
y debe estar formada por acero galvanizado, 
latón u otro material adecuado resistente a la 
corrosión.

Elemento 5. La tubería de alarma debe estar 
colocada de modo tal que se pueda drenar de 
vuelta a los accesorios de la válvula de detec‑
ción del flujo de agua.

Motor hidráulico de alarma modelo WMA‑1
Alarma mecánica de rociador de funcionamiento hidráulico
Conformidad con la normativa europea, 16 bar

Elemento 6. El tapón de vaciado del colector 
de drenaje debe colocarse verticalmente bajo 
la entrada del motor hidráulico.

Elemento 7. La tubería de desagüe del motor 
hidráulico debe tener como mínimo un diáme‑
tro DN25 a lo largo de toda su longitud y debe 
estar dirigida a un desagüe abierto para asegu‑
rar el drenaje adecuado y así poder obtener el 
máximo nivel de presión de sonido.

NOTA
El desagüe del motor hidráulico de alarma puede 
estar conectado al desagüe principal de la válvu‑
la de detección del flujo de agua si está instalada 
una válvula de retención de tipo oscilante sin 
muelle en una sección horizontal de la tubería de 
desagüe del motor hidráulico de alarma (antes 
de su conexión al desagüe principal). 

Elemento 8. Para minimizar cualquier mancha 
que se pueda producir por el vaciado del agua, 
se recomienda que la tubería de desagüe del 
motor hidráulico sea de acero galvanizado, 
latón u otro material adecuado resistente a la 
corrosión. 

Elemento 9. El agua drenada se debe dirigir de 
manera tal que se eviten daños a la propiedad 
o riesgos para las personas durante el funcio‑
namiento de la alarma, así como después del 
mismo. 

Elemento 10. La tubería de desagüe de la 
alarma (en la válvula de detección del flujo de 
agua) se debe mantener a una temperatura de 
4°C (40°F) como mínimo.

General
Description
The Model WMA-1 Water Motor Alarm
is a hydraulically operated outdoor
alarm designed for use with fire protec-
tion system waterflow detection
valves. It is lightweight yet rugged, and
it can be used in conjunction with
alarm check, dry pipe, deluge, and
preaction valves to sound a local
alarm.

The Water Motor Alarm is suitable for
mounting to any type of rigid wall and
can accommodate a wall thickness
range of 50 to 450 mm. It is provided
with a listed and approved Model 74A
Y-Strainer (P/N 305004) for use in the
alarm line.

The WMA-1 utilizes a lightweight, im-
peller design which can produce a very
high sound pressure level. The Gong,
Gong Mount, and Water Motor Hous-
ing are fabricated from corrosion resis-
tant aluminum alloys with a brass noz-
zle insert. The polymer drive bearings
do not require lubrication, and the
Gong is closely fitted to the Gong
Mount to eliminate the need for a sepa-
rate cover.

WARNING
The Model WMA-1 Water Motor Alarm
described herein must be installed and
maintained in compliance with this
document in addition to the standards
recognized by the Approval agency, as
well as the standards of any other
authorities having jurisdiction. Failure
to do so may impair the perform-
ance of this device.

The owner is responsible for maintain-
ing their fire protection system and de-
vices in proper operating condition.
The installing contractor or sprinkler
manufacturer should be contacted
with any questions.

Technical
Data
Approvals
CE, FM, and VdS Approved.

Gong Finish
Red or Aluminum

Working Water Pressure Range
0,5 to 16,0 bar

Nozzle K-Factor
10,1 LPM/bar1/2

Y-Strainer
DN20, bronze, 0,65 mm mesh screen.

Trim Components
Galvanized steel nipples and cast iron
fittings.

Design
Data
The Model WMA-1 Water Motor Alarm
must be used in accordance with the
following design criteria:

Item 1. The Y-Strainer is to be located
at the inlet to the Water Motor Alarm
(Ref. Figure 2).

Item 2. The Water Motor Alarm must
only be mounted to a rigid wall surface,
which will not permit the Striker/Gong
Mount to loosen and fall out of align-
ment.

Item 3. In order to obtain the highest
possible sound level, the Water Motor
Alarm should be located as close as
possible to the waterflow detecting
valve.

Item 4. The alarm line piping from the
alarm outlet of the waterflow detection
valve trim to the Water Motor Alarm
must be DN20 inch size throughout
and it must be galvanized steel, brass,
or other suitable corrosion resistant
material.

Item 5. The alarm line piping must be
positioned such that it can be drained

back to the water flow detection valve
trim.

Item 6. The Clean-Out Sump Plug is to
be located vertically below the Inlet to
the Water Motor.

Item 7. Piping from the Water Motor
Drain must be a minimum of DN25 inch
in size throughout and directed to an
open drain, in order to ensure proper
drainage for obtaining the maximum
sound pressure level.

NOTE
The Water Motor Alarm Drain may be
connected to the main drain of a water
flow detection valve if a non-spring
loaded swing type check valve is in-
stalled in a horizontal portion of the
water motor alarm drain piping (before
its connection to the main drain).

Item 8. In order to minimize any wall
staining that can be created by drain
water, it is recommended that the drain
piping from the Water Motor be galva-
nized steel, brass, or other suitable
corrosion resistant material.

Item 9. Drain water must be directed
such that there will be no accidental
damage to property or danger to per-
sons when the alarm is operating or
thereafter.

Item 10. The alarm line drain (at the
waterflow detection valve) must be
maintained at a minimum temperature
of 4°C.

Model WMA-1 Water Motor Alarm
Hydraulically Operated Mechanical Sprinkler Alarm
European Conformity, 16 Bar
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Funcionamiento
Tras el disparo de la válvula de retención de 
alarma, de tubería seca, de diluvio o de ac‑
cion previa a la que está conectado el motor 
hidráulico de alarma modelo WMA‑1, el agua 
fluye hacia el motor hidráulico a través de la 
boquilla de entrada. Conforme el agua fluye a 
través de la boquilla de entrada, se forma un 
chorro de gran velocidad que converge en el 
propulsor, provocando la rotación del mismo 
y del disparador. Con cada giro, la anilla del 
disparador, que gira libremente, golpea la 
alarma hidráulica y la hace sonar. A continua‑
ción, el agua utilizada se vacía a través de la 
salida de 25 mm (1”). 

La alarma sonará mientras fluya el agua hacia 
el sistema, en dirección al motor hidráulico de 
alarma. El agua de la tubería de alarma fluirá 
en dirección inversa a través del orificio su‑
ministrado en los accesorios de la válvula de 
detección de flujo de agua. 

No es preciso rearmar el motor hidráulico de 
alarma después de su disparo. Sin embargo, si 
la alarma fue silenciada durante su activación 
mediante el cierre de una válvula de control, 
se debe volver a abrir ésta última después de 
restablecer el funcionamiento del sistema de 
protección contra incendios.

Instalación
Se debe instalar el motor hidráulico de alarma 
modelo WMA‑1 de acuerdo con las siguientes 
instrucciones: 

Paso 1. Marque en la pared las ubicaciones de 
los ejes longitudinales de la salida del mangui‑
to y del desagüe. La salida del desagüe debe 
estar situada como mínimo 250 mm debajo 
del manguito, tal y como se indica en la figura 
2. 

Paso 2. Realice orificios de 38 mm de diáme‑
tro directamente en la pared en ambas ubica‑
ciones. 

Paso 3. Corte el extremo no roscado del man‑
guito hasta una longitud igual al grosor de la 
pared añadiendo entre 0 y 3 mm. Aplique al 
extremo cortado una rosca ISO 7‑R3/4 según 
la norma ISO 7‑1. 

Paso 4. Instale la tubería de la alarma inclu‑
yendo la mitad de la unión, elemento 4 ‑ figu‑
ra 2.

NOTA
Aplique moderadamente sellante de rosca sólo 
en las rocas macho.

Paso 5. Antes de iniciar la instalación del mo‑
tor hidráulico de alarma, monte los accesorios 
de desagüe (excepto la placa mural y el codo 
de 45°), así como el peso para equilibrar la tu‑
bería de la alarma (incluyendo la otra mitad de 
la unión) y el motor hidráulico. 

Operation
Upon operation of the alarm check, dry
pipe, deluge, or preaction valve to
which the Model WMA-1 Water Motor
Alarm is connected, water will flow to
the Water Motor and through the Inlet
Nozzle. As water flows through the
Inlet Nozzle, a high velocity jet is
formed which impinges on the Impel-
ler, causing the Impeller and the
Striker to rotate. With each rotation,
the free swinging Striker Ring hits the
Gong and sounds the alarm. The spent
water is then drained through the 1
inch outlet.

The alarm will sound as long as water
is flowing into the system and flowing
to the Water Motor Alarm. Water in the
alarm line will automatically drain back
through the orifice which is also pro-

vided in the trim of the waterflow de-
tection valve.

The Water Motor Alarm does not have
to be reset after an operation. How-
ever, if the alarm was silenced during
operation by closing of an alarm con-
trol valve, the alarm control valve must
be reopened after the fire protection
system is restored to service.

Installation
The Model WMA-1 Water Motor Alarm
must be installed in accordance with
the following instructions:

Step 1. Mark the through-wall loca-
tions for the centerlines of the Sleeve
and Drain Outlet. The Drain Outlet
must be located at least 250 mm below
the Sleeve per Figure 2.

Step 2. Make 38 mm diameter holes
straight through the wall at both loca-
tions.
Step 3. Cut the non-threaded end of
the Sleeve to a length equal to that of
the wall thickness plus 0 to 3 mm.
Thread the cut end to ISO 7-R3/4 per
ISO 7-1.
Step 4. Install the alarm line piping up
to and including the union half, Item 4
- Fig. 2.

NOTE
Use thread sealant sparingly on male
threads only.

Step 5. Prior to initiating installation of
the Water Motor Alarm, mount the
Drain Trim (less the Wall Plate and 45°
Elbow), as well as the balance of alarm
line piping (including other union half)
to the Water Motor.
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FIGURE 1 — MODEL WMA-1 WATER MOTOR ALARM

NO. DESCRIPTION QTY. P/N

1 Water Motor 1 92-630-1-021
2 Support Washer 1 NR
3 Drive Shaft Sleeve 1 NR
4 Drive Shaft 1 NR
5 Gong Mount 1 NR
6 Striker 1 See (a)
7 Gong 1 See (a)
8 Cap Nut 1 See (a)
(a) Repair Parts Kit

Includes Items
6, 7 (red), and 8 1 92-630-1-025

(a) Repair Parts Kit
Includes Items
6, 7 (alum.), and 8 1 92-630-2-025

NR: Not Replaceable

FIGURA 1 — MOTOR HIDRÁULICO DE ALARMA MODELO WMA‑1

NO. DESCRIPCIÓN CANT.P/N
1 Motor hidráulico 1 92‑630‑1‑021
2 Arandela soporte 1 NS
3 Manguito del eje de 

transmisión 1 NS
4 Eje de transmisión 1 NS
5 Soporte de la alarma 

hidráulica 1 NS
6 Disparador 1 (a)
7 Alarma hidráulica 1 (a)
8 Tuerca del tapón 1 (a)

(a) El juego de piezas de 
reparación incluye 
los elementos 6, 7 (en 
rojo) y 8 1 92‑630‑1‑025

(a) El juego de piezas de 
reparación incluye 
los elementos 6, 7 (de 
aluminio) y 8 1 92‑630‑2‑025

 NS: No sustituible

BRAZO DEL 
DISPARADOR

UNIÓN ES‑
PACIADORA

UNIÓN

NPS DE 
3/4” 

COJINETE 
DEL EJE DEL 

DISPARADORANILLO DEL 
DISPARADOR

VISTA EN SECCIÓN TRANSVERSAL DEL 
DISPARADOR (ELEMENTO 6)

PROPULSOR

BOQUILLA

ENTRADA

DESAGÜE

VISTA INTERIOR DEL MOTOR HIDRÁULICO  
(ELEMENTO 1)
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Paso 6. Ajuste manualmente el extremo ros‑
cado ISO del manguito en el cuerpo con un 
apriete manual más 1/8 de vuelta. 

Paso 7. Deslice la arandela soporte sobre el 
manguito y coloque el conjunto contra la pa‑
red. 

Paso 8. Apriete la unión DN20. Instale la placa 
mural y apriete el codo de 45°. 

NOTA
Aplique presión contra el borde exterior del 
cuerpo del motor hidráulico y compruebe que 
la arandela del cuerpo y la arandela de sopor‑
te están bien apoyadas contra la pared. En caso 
contrario, ajuste la tubería de alarma y/o la tu‑
bería de desagüe para conseguir una correcta 
colocación. 

Paso 9. Desde la pared exterior, introduzca 
el eje de transmisión a través del manguito 
e insértelo completamente en el propulsor. 
(Cuando esté completamente insertado, el eje 
deberá sobresalir más allá de la pared aproxi‑

madamente 500 mm, menos 50 mm del grosor 
de la pared). 

Marque el eje de transmisión en un punto si‑
tuado aproximadamente entre 3 y 6 mm hacia 
el interior de la pared; retire el eje; corte el eje 
por el punto marcado previamente; lime las 
asperezas del extremo del eje de transmisión 
cortado; y vuelva a introducir el eje de trans‑
misión por el manguito, insertándolo comple‑
tamente en el propulsor. 

Paso 10. Mantenga el soporte de la alarma  
hidráulica apoyado contra la pared, acople la 
unión al eje de transmisión y, a continuación, 
enrosque el cojinete del eje del disparador en 
el manguito. Apriete firmemente el cojinete 
del eje del disparador utilizando un par de 
pinzas Channel Lock en el extremo hexagonal 
de 38 mm. 

Paso 11. Gire el disparador con la mano y 
compruebe que gira libremente (sin blo‑
quearse en ningún momento). En caso con‑
trario, haga los ajustes necesarios. 

Paso 12. Instale la alarma hidráulica y apriete 
firmemente la tuerca del tapón. Las letras de 
la placa de identificación deben estar orienta‑
das horizontalmente,

Paso 13. Compuebe el motor hidráulico de 
alarma abriendo la válvula de prueba de alar‑
ma de los accesorios de la válvula de detec‑
ción del flujo de agua. La alarma deberá ser 
clara y constante. En caso contrario, haga los 
ajustes necesarios. 

NOTA
La comprobación del motor hidráulico de alar‑
ma puede activar otras alarmas asociadas.  Por 
tanto, se debe notificar al propietario y al cuer‑
po de bomberos, estación de control u otra es‑
tación de señales a la que estén conectadas las 
alarmas.

Step 6. Tighten the ISO threaded end
of the Sleeve into the Body hand tight
plus 1/8 turn.
Step 7. Slip the Support Washer over
the Sleeve and place the assembly in
position against the wall.
Step 8. Tighten the DN20 inch Union.
Install the Wall Plate and tighten the
45° Elbow.

NOTE
Apply pressure against the outside
edge of the Water Motor Body and
verify that the Body and Support
Washer sit square against the wall. If
not, adjust the alarm line and/or drain
piping to suit.

Step 9. From the outside wall, insert
the Drive Shaft through the Sleeve and
fully insert it into the Impeller. (When
fully inserted, the Shaft should pro-
trude beyond the face of the wall by

approximately 500 mm minus 50mm
minus wall thickness.)

Mark the Drive Shaft at a point of ap-
proximately 3 to 6 mm inside the face
of the wall; remove the Shaft; cut the
Shaft where previously marked; file off
burrs from the cut end of the Drive
Shaft; and, re-insert the Drive Shaft
through the Sleeve and fully insert it
into the Impeller.

Step 10. Hold the Gong Mount in posi-
tion against the wall, engage the Cou-
pling with the Drive Shaft and then
carefully thread the Striker Shaft Bear-
ing onto the Sleeve. Securely tighten
the Striker Shaft Bearing using a pair
of channel locks on the 38 mm hex
end.
Step 11. Spin the Striker by hand and
verify that it spins freely (without any

sign of binding). If not, make the nec-
essary adjustments.
Step 12. Install the gong and securely
tighten the Cap Nut. The identification
sign lettering must be orientated hori-
zontally,
Step 13. Test the Water Motor Alarm
by opening the alarm test valve in the
trim of the water flow detection valve.
The alarm must be clear and steady. If
not, make the necessary adjustments.

NOTE
Testing of the Water Motor Alarm may
result in operation of other associated
alarms. Consequently, notification
must be given to the owner and the fire
department, central control station, or
other signal station to which the alarms
are connected.

FIGURE 2 — TYPICAL INSTALLATION OF MODEL WMA-1 WATER MOTOR ALARM

alarm isolating control valve requirements.
Consult local Authority Having Jurisdiction for mechanical

(46,0 mm)
1-13/16"

With the exception of the DN20 Strainer, all included3.

Material shown in dotted lines is not included with

N.O. ALARM CONTROL VALVE

SEE NOTE 5
(BVS-3/4" RECOMMENDED)

1

DESCRIPTION

3/4" x 3" Nipple

3/4" x 1/4" x 3/4" Tee
with 1/4" Plug
3/4" Union

3/4" 90° Elbow

STANDARD INLET TRIM

2

NO.

4

3

1
2

4

1

3

trim components are common hardware.

. . . . . . . . .
. . . . . . .

4.

QTY.

. . . . .
. . . . . .

1
1

2
1

CAP
CLEAN-OUT
STRAINER

65,0 mm T/O

ISO 7/1-R 3/4
INLET

WATER

34,2 mm

MOTOR

63,5 mm T/O

ISO 7/1-R 1
DRAIN

GALVANIZED

BRASS PIPE

DN25

STEEL OR

22,2 mm

ISO 7/1-R 1
SLEEVE END

THREADED
BY INSTALLER

All installation dimensions are shown at nominal value.

All included trim components are galvanized.

NOTES:

2.

1.

5.

50,8 mm

61,9 mm

215,9 mm

457,2 mm MAX.

. . . . . . .

. . . . . . .

. . . . . . . . .
1" x 1'-6" Pipe,

OPTIONAL DRAIN TRIM

DESCRIPTION

. . . . . . . . . . . .

A

50,8 mm MIN.

C

T.O.E.

Wall Plate
1" 45° Elbow
1" 90° Elbow

NO.

C
D

A
B

D

B

69,9 mm

DN19

SLEEVE
DRIVE SHAFT

QTY.

1

1

1
1

MIN.
254,0 mm

DRAIN

ELECTRICALLY SUPERVISED
LOCATION FOR OPTIONAL

Model WMA-1.
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FIGURA 2 — INSTALACIÓN TÍPICA DEL MOTOR HIDRÁULICO DE ALARMA MODELO WMA‑1

NOTAS:

1. Se muestran todas las dimensiones de la instalación con su valor nominal.

2. Todos los componentes incluidos de los accesorios están galvanizados.

3. Con la excepción del filtro DN20, todos los componentes incluidos de los 
accesorios son tornillería simple.

4. El material que aparece en líneas discontinuas no está incluido en el modelo 
WMA‑1.

5. Consulte a su autoridad jurisdiccional local sobre los requisitos de la válvula de 
control del aislamiento de la alarma mecánica.

MATOR 
HIDRÁULICO

T/O de 
65,0 mm

EXTREMO DEL 
MANGUITO ISO 
7/1‑R 1 ENROS‑
CADO POR EL 
INSTALADOR

T/O de 
63,5 mm

ACCESORIOS DE ENTRADA 
ESTÁNDAR 

No. Descripción Cant.

1 Manguito DN20 x 
80 mm............................... 2

2 Codo DN20 de 90° ...... 1

3 Té DN20 x 6 x 20 con 
tapón de 6 mm ............ 1

4 Unión DN20 ..................... 1

TAPA 
LIMPIADORA 
DEL FILTRO

ENTRADA ISO 
7/1‑R 3/4 DN20 

DES‑
AGÜE DE 
46,0 mm 

(1‑13/16”) 

DESAGÜE 
ISO 

7/1‑R 1

TUBERÍA 
DE ACERO 

GALVANIZADO O 
DE LATÓN DN25

MANGUITO DEL 
EJE DE TRANS‑
MISIÓN DN19

457,2 mm MÁX.

50,8 mm MÍN.

254,0 mm 
MÍN.

ACCESORIOS OPCIONALES DE 
DESAGÜE

No. Descripción Cant.

A CodoDN25 de 90º ....... 1

B Codo DN25 de 45° ...... 1

C Placa mural ................... 1

D Tubería, T.O.E. 
DN25x  0,45 mm ....... 1

UBICACIÓN DE LA VÁLVULA 
OPCIONAL DE CONTROL DE LA 
ALARMA DE N.O. SUPERVISADA 

ELÉCTRICAMENTE (SE RECOMIENDA 
LA ESTACIÓN DE LA VÁLVULA DE 

BLOQUEO DE ‑3/4”)  
VÉASE LA NOTA 5
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Nota: este documento es una traducción. Las traducciones de cualquier información escrita a idiomas diferentes del inglés se han hecho únicamente como cortesía  
al público no angloparlante. No queda garantizada, ni debe suponerse, la exactitud de la traducción. En caso de duda sobre la precisión del texto traducido, consulte,  

por favor, la versión inglesa del documento TFP922, que es la oficial. Cualquier discrepancia o diferencia surgida de la traducción no será vinculante ni tendrá  
repercusión legal a efectos de cumplimiento, obligación ni cualquier otro propósito. 

Cuidados y 
mantenimiento
Los siguientes procedimientos e inspecciones 
se deberán llevar a cabo tal y como se indica, 
además de según los requisitos específicos de 
la autoridad jurisdiccional, y se deberá corre‑
gir inmediatamente cualquier fallo observa‑
do. 

El propietario es responsable de la inspec‑
ción, comprobación y mantenimiento de su 
sistema y dispositivos de protección contra 
incendios en conformidad con este documen‑
to, asi como con las normas aplicables de la 
autoridad jurisdiccional. Ante cualquier duda, 
cabe consultar al instalador o al fabricante del 
equipo. 

Se recomienda que los sistemas de rociadores 
automáticos sean inspeccionados, comproba‑
dos y mantenidos por un servicio cualificado 
de inspección de acuerdo con la normativa 
local o nacional.

NOTAS
Antes de cerrar la válvula de control principal 
del sistema de protección contra incendios para 
realizar trabajos de mantenimiento en el siste‑
ma controlado, se debe obtener autorización 
de las autoridades correspondientes para dejar 
fuera de servicio los sistemas de protección con‑
tra incendios afectados, y notificar a todo el per‑
sonal que pueda verse afectado por ello.

La comprobación del motor hidráulico de alar‑
ma puede activar otras alarmas asociadas.  Por 
consiguiente, se deberá notificar al propietario y 
al cuerpo de bomberos.

Si se ha silenciado la alarma durante su fun‑
cionamiento, se deberá volver a abrir inmedia‑
tamente la válvula de control una vez se haya 
puesto en funcionamiento de nuevo el sistema 
de protección contra incendios. Se debe mante‑
ner y poner en funcionamiento el motor hidráu‑
lico de alarma modelo WMA‑1 de acuerdo con 
las siguientes instrucciones:

Paso 1. El motor hidráulico de alarma modelo 
WMA‑1 no requiere ningún mantenimiento 
periódico. Las piezas giratorias no requieren 
lubricación. Sin embargo, se recomienda acti‑
var periódicamente las alarmas contra incen‑
dios, es decir, inspeccionarlas para comprobar 
que generan un sonido claro y constante. 
Cualquier fallo se debe corregir inmediata‑
mente. 

Paso 2. Se deberá realizar una inspección 
periódicamente según los requisitos de la 
autoridad jurisdiccional, o tantas veces como 
sea necesario en los lugares que puedan es‑
tar sujetos a vandalismo. El filtro en “Y” y el té 
reductor de la entrada del dispositivo WMA‑1 

se deben limpiar después de cada activación 
del motor hidráulico de alarma, y después del 
drenaje de la tubería de la alarma.

Garantí a limitada
Los productos fabricados por Tyco Fire & Buil‑
ding Products se garantizan, únicamente al 
Comprador original, durante un período de 
10 años para cualquier defecto del material 
o la mano de obra, siempre que hayan sido 
pagados y correctamente instalados, y hayan 
recibido mantenimiento en condiciones nor‑
males de uso y servicio. Esta garantía caduca a 
los 10 años a partir de la fecha de expedición 
por parte de Tyco Fire & Building Products. No 
se proporciona ninguna garantía a productos 
o componentes fabricados por empresas no 
afiliadas mediante propiedad con Tyco Fire & 
Building Products, ni a productos o compo‑
nentes que hayan sido sometidos a un uso o 
instalación indebidos, a corrosión, o que no 
hayan sido instalados, mantenidos, modifica‑
dos o reparados de acuerdo con las normas 
reconocidas por la agencia homologadora, 
así como por las normas de cualquier otra au‑
toridad jurisdiccional. Cualquier material que 
Tyco Fire & Building Products considere defec‑
tuoso será reparado o sustituido, de acuerdo 
con la decisión exclusiva de Tyco Fire & Buil‑
ding Products. Tyco Fire & Building Products 
no acepta, ni autoriza a ninguna persona a 
aceptar en su representación, ninguna otra 
responsabilidad en relación con la venta de 
sus productos o componentes de los mismos. 
Tyco Fire & Building Products no acepta nin‑
guna responsabilidad por errores en el diseño 
de los sistemas de rociadores ni por informa‑
ción inexacta o incompleta que haya podido 
suministrar el comprador o los representantes 
de éste. 

EN NINGÚN CASO SERÁ RESPONSABLE TYCO 
FIRE & BUILDING PRODUCTS, YA SEA POR 
CONTRATO, DELITO CIVIL, RESPONSABILI‑
DAD OBJETIVA O SEGÚN CUALQUIER OTRA 
TEORÍA JURÍDICA, DE DAÑOS INCIDENTALES, 
INDIRECTOS, ESPECIALES O CONSECUENTES, 
INCLUYENDO SIN LIMITACIÓN LOS GASTOS 
DE MANO DE OBRA, INDEPENDIENTEMENTE 
DE SI TYCO FIRE & BUILDING PRODUCTS HA 
SIDO INFORMADO SOBRE LA POSIBILIDAD DE 
TALES DAÑOS, Y EN NINGÚN CASO SERÁ LA 
RESPONSABILIDAD DE TYCO FIRE & BUILDING 
PRODUCTS SUPERIOR EN VALOR AL PRECIO 
DE VENTA ORIGINAL. 

ESTA GARANTÍA SUSTITUYE CUALQUIER 
OTRA GARANTÍA EXPLÍCITA O IMPLÍCITA, 
INCLUYENDO CUALQUIER GARANTÍA DE CO‑
MERCIABILIDAD O ADECUACIÓN DEL PRO‑
DUCTO PARA UN DETERMINADO USO. 

Procedimiento 
para pedidos
Los pedidos del dispositivo WMA‑1, accesorios 
opcionales de desagüe y piezas de repuesto 
deben incluir la descripción y el número de 
pieza (P/N).

El conjunto de alarma completo modelo 
WMA‑1 incluye el motor hidráulico de alarma 
modelo WMA‑1, el filtro modelo 74A y los ac‑
cesorios estándar de entrada.

Conjuntos de alarma WMA-1:
Especificar: Conjunto de alarma WMA‑1 con 
acabado de la alarma hidráulica en rojo, 

....................................................... P/N 52‑630‑1‑021

Especificar: Conjunto de alarma WMA‑1 con 
acabado de la alarma hidráulica en aluminio, 

....................................................... P/N 52‑630‑2‑021
Accesorios opcionales de desagüe:
Especificar: Accesorios opcionales de des‑
agüe del motor hidráulico de alarma modelo 
WMA‑1,

......................................................... P/N 526302002E
Piezas de repuesto del motor hidráulico de 
alarma:
(Especificar descripción) para su uso con el 
motor hidráulico de alarma modelo WMA‑1,

............................................... P/N (véase la figura 1)

Filtro en “Y” modelo 74A

.................................................................. P/N 305004.


