INTELLICONNECT

SISTEMA DE CONTROL Y MONITOREO

Fácil automatización
para su piscina
pentair.com/intelliconnect

LA AUTOMATIZACIÓN PARA PISCINAS LE
PERMITE RELAJARSE Y DISFRUTAR SU PISCINA
Una gran ventaja tanto para su piscina, como para su lista
de pendientes.
Timbres inteligentes. Sistemas de alarma inteligentes.
¿Por qué no añadir una “piscina inteligente” a sus
experiencias de conexión remota?
El Sistema de Control y Monitoreo IntelliConnect es
la herramienta perfecta para los dueños de
piscinas que buscan evitarse las molestias
y pérdida de tiempo que implica
manejar manualmente su piscina.
¿Cómo? Conectando los equipos
de su piscina directamente a
su dispositivo inteligente, a
través de la app Pentair
Home.
Programe sus
bombas1

Modifique la
temperatura del agua

Active los efectos
de agua
Ajuste los niveles de
sanitización3

Cree diferentes
ambientes con la
iluminación2

Incluye a las bombas de una o dos velocidades y bombas de velocidad y flujo variables, incluyendo modelos de otras marcas.
Controle los modos de iluminación utilizando productos Pentair o de otras marcas.
3
Clorinadores de sal Intellichlor y iChlor de Pentair.
1

2

LA PISCINA ESTARÁ LISTA
CUANDO USTED LO ESTÉ
Programe el calentador de su piscina
para que la temperatura del agua esté lista
antes de disfrutarla.

ACTIVE FUNCIONES CUANDO SEA
NECESARIO
IntelliConnect proporciona información en tiempo real
sobre el estado del sistema de filtración y otros equipos de la
piscina, para que usted pueda activarlos cuando sea necesario:
por ejemplo mayor filtración después de una tormenta o la limpieza
después de una fiesta en la piscina.

CONTROL Y MONITOREO DE HASTA 5 DISPOSITIVOS
IntelliConnect se conecta perfectamente con equipos para piscinas como
bombas, sistemas de sanitización, calentadores y sistemas de iluminación.

FÁCIL PROGRAMACIÓN
Programe el funcionamiento de los equipos
conectados y realice cambios de forma remota para
adaptarse a sus necesidades.

LOS EQUIPOS DE SU PISCINA TRABAJANDO
EN ARMONÍA
IntelliConnect IntelliConnect ayuda a que los equipos
de su piscina trabajen en conjunto, utilizando un
sistema de inteligencia integrada para que funcionen
de forma efectiva y eficiente.

¿NECESITA MAYOR CAPACIDAD?

El Sistema de Control IntelliCenter es una
opción que puede controlar una amplia variedad
de equipos y plataformas, gracias a su sistema
de gran capacidad.

Con la app Pentair Home, la
conexión inteligente va más allá
de su piscina.
IntelliConnect es solo uno de los productos de la línea
Pentair Home que aprovechan al máximo la conexión por Wifi.
La línea de productos inteligentes de Pentair Home le permite controlar el agua de su casa, desde
cualquier lugar y en cualquier momento. Del filtro a las tuberías, de las llaves a la piscina, de la ducha a la
bomba sumergible, le ayudamos a mover, mejorar y disfrutar del agua, sin preocupaciones, desde la palma de su
mano. Reciba alertas en su teléfono, y si lo desea, se le enviarán a su profesional de confianza*. Lo mantendremos al
tanto de las condiciones del agua. Además, obtenga acceso a herramientas y consejos para mantenerse al día sobre el
mejor manejo del agua.
TRANQUILIDAD AL ALCANCE DE SUS DEDOS
Obtenga información al instante y monitoree todos sus equipos
Pentair que utilizan agua, ya sea en su casa o desde cualquier otro
lugar. 24/7.
SYSTEMS CHECKED, YOU’RE GOOD TO GO
Le permite saber cuándo un equipo o una situación requieren
atención.
OBTENGA AYUDA CUANDO LA NECESITE
Contacte a un profesional confiable cerca de usted.

Manténgase al día, conectado y protegido con Pentair Home.
Insista en Pentair. Obtenga más información en pentair.com/home

El Sistema de Control y Monitoreo
IntelliConnect se ha ganado el distintivo
Eco Select al ser una de las opciones más
ecológicas y eficientes de Pentair.
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