SCREENLOGIC

SCREENLOGIC

INTERFAZ PARA DISPOSITIVOS MÓVILES DIGITALES
Controle el IntelliTouch y todos los Sistemas de
Control EasyTouch desde su dispositivo móvil digital.
Características principales:
•	Encienda fácilmente su spa y programe la temperatura perfecta mientras
viene en camino del trabajo a casa.
• 	Controle todos los circuitos cuando se encuentre fuera, incluyendo
cascadas, luces, fuentes y más.
•	Utilice la página del Historial para monitorear la temperatura, la piscina/spa,
el calentador y las luces, desde cualquier lugar lejano.
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SCREENLOGIC INTERFAZ PARA DISPOSITIVOS MÓVILES DIGITALES

La comodidad de solo tocar la pantalla y tener
control desde cualquier parte del mundo, todo en su
dispositivo móvil favorito.
¿Cómo controlar su piscina o spa con nuestra app ScreenLogic Interface?
Prácticamente de la forma que usted quiera, prácticamente desde cualquier lugar.
Control de temperatura para piscina y spa. ¿Saldrá del trabajo dentro de una hora? Aumente la
temperatura en el spa, encienda la bomba de la piscina o incluso elija el modo del calentador: Solar,
Solar Preferred o Heater. Cuando usted llegue, su rincón de relajación lo estará esperando.
Si su piscina está equipada con un Sistema IntelliTouch o EasyTouch y una Interfaz ScreenLogic*
para PC o Mac, usted ya está listo.
Si usted aún no disfruta de los beneficios de un Sistema IntelliTouch o EasyTouch, ahora es el
momento ideal para actualizarse a la comodidad electrónica y obtener control remoto con su
dispositivo móvil digital al mismo tiempo. Si es propietario de un Sistema IntelliTouch o EasyTouch,
usted puede obtener acceso en dispositivos móviles digitales como iPad, iPhone, iPod touch, o en
dispositivos Android, a través de una Interfaz ScreenLogic y Kit de Conexión Inalámbrica para
computadoras PC o MAC (Pieza # 522104). Este kit le permite manejar de forma remota su piscina y
spa a través de su PC o Mac, así como sus dispositivos móviles digitales.
La interfaz ScreenLogic de Pentair para COMPUTADORAS DE ESCRITORIO MACINTOSH NO ES COMPATIBLE con el Sistema Operativo Macintosh CATALINA de 64
bits. Los clientes que actualicen sus computadoras de escritorio Mac al MacOS Catalina y versiones posteriores ya no podrán utilizar la Interfaz para Escritorio
ScreenLogic. Por favor, tome en cuenta que este cambio NO AFECTA a dispositivos digitales móviles iPhone, iPad o cualquier otra interfaz ScreenLogic. Sólo se
verán afectados los usuarios de computadoras de escritorio MAC con ScreenLogic que se actualicen al nuevo Catalina OS.

ESTO ES TODO LO QUE USTED DEBE HACER.
El software para su dispositivo móvil digital Apple o
plataforma Android es de descarga gratuita desde la
App Store o Google Play Store. Es muy fácil de obtener:
1. Utilizando su dispositivo, visite la App Store
o Google Play Store.
2. Busque “Pentair”.
3. Elija descargar e instalar la app
Pentair ScreenLogic Interface.

La interfaz para dispositivos digitales móviles
Screenlogic se ha ganado la distinción
Eco Select, como una de las opciones más
ecológicas y eficientes de Pentair.

La familia de productos
TradeGrade es fabricada para
ser vendida exclusivamente por
los profesionales de piscinas
más exigentes del mundo.
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