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Start

Navegar hacia
https://www.pipeguardian.com/post/pipe-guardian-android-app
Te llevará a Google Play Store, donde aparece la aplicación. 
Descargue e instale la aplicación Pipe Guardian.

Tubo
Guardián
Aplicación

NOTA: La revisión 1.1 opera el detector de fugas 
HydraGuard y la válvula Trident

Instale la unidad HydraGuard en una tubería 
de agua fría en su hogar
Ver Apéndice B
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Registrar como usuario nuevo

Toca Registrarse

Tu correo electrónico

Elija una contraseña nueva

Su nombre de pila

Su apellido

Toca Registrarse
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Registre su unidad

Toque

Ingrese el número de serie
y código de acceso
de la tarjeta que vino con su 
Unidad

Toque

Use el mismo procedimiento 
para registrar todos los 
dispositivos Pipe Guardian
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Conecte la unidad a 
su hogar WiFi

Toque

Toque

1

2

3

4

Permitir

Seleccione 
su red 
doméstica 
de la lista
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Conectar continuó

Tu contraseña de 
red doméstica

Tu país

Tu código
postal

Touch

Siga las instrucciones en 
esta pantalla

Toque y continúe hasta que 
termine. Hay varios pasos

5

6
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Configuración de acabado

• Su HydraGuard se ajustará al entorno de su hogar. 
Comenzará a informar los datos del flujo de agua al servidor 
en los próximos 30 -> 60 minutos.

• Mire los datos de la unidad durante los próximos 1-2 días. Es 
posible que deba ajustar el umbral de flujo para aumentar la 
precisión

Toque

Herramienta de ajuste

Toque

Solo es necesario para 
dispositivos HydraGuard
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Usando su aplicación

Aplicación Pipe 
Guardian

Tu correo electrónico

Tu contraseña de Pipe Guardian

Toque
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Restableciendo tu contraseña

Tu correo electrónico

Toque

Pipe Guardian le enviará un 
código de reinicio

Toca, para ir a Restablecer
página

Tu correo electrónico

Tu nueva contraseña

El código de reinicio que recibiste

Toque
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Página de estado

Temperatura
local Humedad local

Estado de alarma

Temperatura de 
la tubería

Estado de la 
válvula

Alarma habilitada

Control de 
válvula tridente

Control de 
silencio de 
alarma

Estadísticas de 
uso del agua

Estado
página

Páginas de 
uso del 
agua

Página de 
objetivos de 
conservación

Menú de 
configuración

Nombre y número de unidad
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Silenciar la alarma

Toque

Ingrese el 
tiempo de 
silencio

Toque

Alarma
silenciada

Se utiliza como una excepción 
única para la alarma. Se puede 
usar para llenar una piscina, etc.

1

2

3
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Control de válvula tridente

Toque

Toque

La válvula está
cerrada

Si tiene la válvula 
Trident instalada en 
su hogar

1

2

3
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Tablas de uso de agua

Uso de agua en minutos / hora.

Estadísticas meteorológicas
diarias

Minutos / selector de nivel de 
sonido

Selector de carta

Pantalla de amplitud / minuto

Esta pantalla es útil para evaluar el 
entorno donde está instalado 
HydraGuard. Elija una tubería de 
agua en un área tranquila de su 
casa para obtener mejores 
resultados. Además, este cuadro 
puede ser útil para establecer el 
nivel de sensibilidad
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Tablas de uso de agua

Datos de flujo semanal

Temperatura alta / baja
seleccionada

Selector

Datos de flujo mensual

Humedad relativa
seleccionada
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Objetivos de conservación

Toque

Historia
de 
objetivos

Barra de 
progreso 
este mes

Establecer 
herramienta 
de control 
deslizante 
de objetivo

Objetivos historia leyenda
Objetivo este mes
Meta cumplida
Objetivo excedido

Resultado del mes 
pasado con análisis



16

Menú de Configuraciones

Página 17

Página 19

Página 20

Página 18

Página 4

Página 5 y 6

Página 21

Página 22

Página 23

Página 24

Cerrar sesión de la aplicación

Alarma páginas 25, 26 y 27
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Seleccionar o nombrar 
una unidad

Selección táctil

Toque

Seleccionar

Ingrese su
nombre

Toca
Guardar

Toque

1

1 2
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Gestionar contactos

Crear,
toque

Ingrese 
nombre y 
correo 
electrónico

Toca
Guardar

Toca
Guardar

Para eliminar,
contacto táctil
loseta

Toca
Eliminar

Toca
Guardar

1 2

1 2
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Asignar contactos
a unidades

Toque el contacto y 
deslícelo justo debajo de 

la unidad adecuada

Deslice el mosaico hacia la 
derecha y suéltelo debajo 
de la unidad correcta

Toque

Unidad 1500
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Asignar válvulas a unidades

Tridente requerido

Seleccionar
valvula

Deslice la 
válvula 
debajo de la 
unidad 
HydraGuard 
y suelte la 
loseta

Toque

Esta función unirá la válvula Trident
a la unidad HydraGuard
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Configurar API en la nube

NOTA: Cree una nueva dirección de correo 
electrónico. Debe ser diferente a la dirección de 
correo electrónico con la que inició sesión

Ver NOTA

Crear una nueva
contraseña

Pipe Guardian
Nube

Tu
NubeAPIs

Las API están disponibles en el 
sitio web de Pipe Guardian

Toca Guardar



22

Establecer alarmas 
de la unidad

Alarma de flujo continuo para disparar
Por defecto = 40 minutos

Temperatura excedida continua
para disparar la alarma de 

temperatura
Predeterminado = 10 minutos

Alarma cuando hay agua
Fluyendo / no fluyendo
(uso que no fluye para hidroponía, etc.)

Límite de temperatura alta

Límite de baja temperatura

Cierre automáticamente la válvula 
Trident si las alarmas de flujo

Celsius / Fahrenheit

Ajuste de sensibilidad para 
adaptarse al entorno de su 
hogar.

Toca Guardar
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Establecer excepciones
de alarma

Útil para aspersores de jardín u otro tipo de 
riego cuando se usan tiempos establecidos.
Hay cuatro zonas independientes.

Zona
seleccionad
a en azul

Habilitar /
deshabilitar
zona

Seleccionar
día (s)

Establecer
hora de inicio

Establecer hora
de parada

Toque
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Ver videos de ayuda

Toque para ver video MP4

Salida
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Alarma

Página de alarma

Alarma de fuga o alarma de 
temperatura de tubería

Control de la válvula

Dígale a otros contactos si
lo revisará o no

Se actualizan otros contactos 
sobre quién puede verificar la 
alarma

Cierre el suministro de agua (si la 
válvula Trident está instalada)

Cancele la alarma. 
Si la fuga persiste, 
la alarma volverá a 
sonar al final del 
tiempo de alarma
programable

Ir a más
información
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Alarma

Llamar a un plomero

Llamada

Cancelar

Esta función solo funciona si 
compró su unidad a un 
plomero o distribuidor
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Alarma

La unidad de alarma 
también aparece en la 
página Seleccionar una 
unidad

Volver a la 
página de 
alarmas

Alarma

Fluir
datos

Consejo

Regresar a la 
página de 
estado

Volver a la página
de alarmas
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Apéndice A

Gracias por descargar la aplicación Pipe Guardian.

HydraGuard es único en la tecnología que utiliza para detectar 
fugas de agua. Fue diseñado para ser muy sensible a las fugas 
más pequeñas. Debido a la tecnología que diseñamos para 
HydraGuard, se puede montar en cualquier tubería de agua fría 
en su casa, donde hay energía disponible. Se instala en minutos 
y no requiere herramientas.

Los cuadros de datos de uso del agua son una aproximación de 
su uso del agua en minutos por hora. HydraGuard no fue 
diseñado para ser un medidor. Los grafico están ahí para ayudar 
a los usuarios a comprender cuándo y cómo usan el agua. La 
conciencia fomenta la conservación.

Trident es una válvula inteligente diseñada para funcionar con 
HydraGuard, o solo. Se puede programar para cerrar 
automáticamente el flujo de agua en caso de una alerta de fuga 
de HydraGuard.

Todos los productos Pipe Guardian incorporan las últimas 
tecnologías a un precio que los consumidores promedio pueden 
pagar. El dispositivo WiFi integrado en estos productos está
certificado para funcionar en todos los continentes. También 
dibujan muy poca potencia.

Proteja su hogar de las fugas de agua.
Ahorre agua / reduzca sus facturas de agua
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Apéndice B

Lo que recibes
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Instalar HydraGuard

HydraGuard
Centre la unidad en la tubería para 
garantizar una recepción adecuada

Asegure HydraGuard en la 
tubería con la abrazadera de 
cable incluida

Asegure la trenza de cobre 
alrededor de la tubería

Conecte el adaptador de 
corriente a HydraGuard

Enchufe el adaptador de 
corriente

Tubería de agua fría


