
KLAPPE CON TELL 
Nueva tapa de hidrante para VONROLL CLASSIC (y copias)
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TELL
Con la tecnología de sensores TELL, los hidrantes, las 
válvulas de compuerta, los pozos y las cubiertas indican 
cuándo se abren. El sistema está basado en LORA e in-
tegrado en la tecnología ORTOMAT. La información llega 
al lugar de trabajo correspondiente o al VONROLL-HY-
DROSERVICE y pueden evitarse las manipulaciones o los 
robos de agua. Con TELL, cada red se convierte en una 
infraestructura inteligente. La tecnología de sensores for-
ma parte de la estrategia ZERO WATERLOSS, puede ser 
fácilmente reequipada (también con dispositivos de otros 
fabricantes) y se representa a través de INFRAPORT en el 
INTERNET DEL AGUA. 

El hidrante VONROLL CLASSIC, muy copiado pero nunca 
igualado, incluye KLAPPE de serie en la generación ZERO 
WATERLOSS. KLAPPE es la nueva tapa de hidrante de 
funcionamiento seguro con tecnología de sensores TELL 
También los productos de otros fabricantes se pueden 
reequipar fácilmente. KLAPPE se comunica a través de 
LORA y de las actuales tecnologías estándar de transmi-
sión de datos de las redes de telefonía móvil. Así, ya no es 
necesario disponer de redes separadas, caras y propen-
sas a sufrir averías, con complejas instalaciones de relé.

TELL, también con KLAPPE



KLAPPE
Máxima versatilidad

La tapa giratoria del muy copiado pero nunca iguala-
do VONROLL CLASSIC será reemplazada a partir de 
2020 por KLAPPE. Máxima versatilidad: una tapa aba-
tible que combina una extraordinaria facilidad de uso 
con un funcionamiento seguro y que, gracias a VON-
ROLL TELL, envía un mensaje a INFRAPORT o a otra 
ubicación definida cuando se abre (lógicamente, KLAP-
PE puede montarse también en copias del VONROLL 
CLASSIC).

Todas las ventajas de un vistazo

+ Sin errores de funcionamiento
+ Fiable
+ Control de manipulaciones en tiempo real
+ Seguridad de suministro y de
   funcionamiento
+  Reequipable a 7502, 5000, 

CLASSIC y 6000
+  KLAPPE se comunica a través de LORA
+  KLAPPE no requiere  

redes paralelas costosas y pro-
pensas a sufrir averías

+  Robusta, estudiada y convincente:  
sencillamente VONROLL HYDRO
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