INTELLIFLO VS+SVRS

INTELLIFLO VS+SVRS
BOMBA DE VELOCIDAD VARIABLE

La opción inteligente para obtener ahorros y protección adicional.
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AHORROS ADICIONALES.			
MAYOR TRANQUILIDAD.
Bomba IntelliFlo VS+SVRS — En la que confían
los padres que quieren mayor tranquilidad.
La Bomba de Velocidad Variable IntelliFlo VS+SVRS fue la primera bomba
desarrollada con un Sistema de Seguridad para Liberación de Vacío integrado
(SVRS, por sus siglas en inglés). Este sistema incluye un controlador
incorporado y software exclusivo, diseñados para ayudar a detectar bloqueos
en la succión o el drene y detener automáticamente la bomba, proporcionando
un nivel adicional de protección contra un atrapamiento cuando se usa en
conjunto con cubiertas de drenaje aprobadas por la ley VGB (Virginia Graeme
Baker Pool & Spa Safety Act, por sus siglas en inglés). La bomba IntelliFlo
VS+SVRS cumple con la actual norma ASME A112.19.17 que es el estándar para
los Sistemas de Seguridad para Liberación de Vacío (SVRS).*

INSTALADA EN MÁS PISCINAS EN EL MUNDO QUE CUALQUIER
OTRA BOMBA DE VELOCIDAD VARIABLE.
Las innovaciones de la bomba IntelliFlo ofrecen mayor eficiencia, mayor
ahorro de energía y otras atractivas mejoras.
Las Bombas de Velocidad Variable IntelliFlo revolucionaron el ahorro de
energía. Por esto son las bombas de velocidad variable más vendidas
del mundo. Y la IntelliFlo VS+SVRS es aun mejor. Con ahorros de energía
de hasta 90%** en comparación con bombas convencionales, un
nuevo teclado giratorio de fácil lectura y funciones de programación
avanzadas, ahora los profesionales y propietarios de piscinas las
prefieren aun más. Además, cuentan con un historial de confiabilidad
comprobada en el campo que ningún competidor puede igualar.
Número de pieza: 011057
WEF 6.9 THP 3.95

CON MÚLTIPLES FUNCIONES Y LISTA PARA CONECTARSE A
LOS SISTEMAS DE AUTOMATIZACIÓN PARA BRINDARLE UN
RENDIMIENTO ÓPTIMO, INCLUSO DE FORMA REMOTA.†
Diseñada para funcionar con todas sus preferencias de automatización
y aun así ofrecer la máxima eficiencia energética.
Para satisfacer las necesidades actuales de su piscina, y estar lista para
recibir las actualizaciones futuras, no hay una mejor opción que la Bomba
de Velocidad Variable IntelliFlo VS+SVRS. Esta avanzada bomba puede
ser programada para suministrar el flujo requerido para filtración, efectos
de agua, spas y otros equipos. Con la IntelliFlo VS+SVRS puede agregar
equipos y funciones, o cambiarlos, sin reducir el rendimiento de la bomba
y manteniendo la máxima eficiencia energética.

*Estándar para sistemas de succión de piscinas residenciales y comerciales, spas, tinas de
hidromasaje y chapoteaderos, según lo exige la Ley de Seguridad de Piscinas y Spas Virginia
Graeme Baker.
**Ahorros basados en una bomba de velocidad variable comparada con una bomba de una
sola velocidad funcionando 12 horas al día, con un promedio de $0.16 USD por kWh en una
piscina de 20,000 galones. Los ahorros reales pueden variar según las tarifas de los
servicios públicos locales, el tamaño de la piscina, el tiempo de funcionamiento de la
bomba, los caballos de fuerza de la bomba, las revoluciones por minuto (RPM) de la bomba,
el tamaño y la longitud de la tubería, el modelo de la bomba, el factor de servicio y otros
factores hidráulicos.
El acceso remoto a través de una computadora, teléfono inteligente o dispositivo móvil
digital, requiere la compra por separado de una interfaz ScreenLogic.†
†

La Interfaz ScreenLogic de Pentair para COMPUTADORAS DE ESCRITORIO MACINTOSH
NO ES COMPATIBLE con el sistema operativo Macintosh CATALINA de velocidad de 64
bits lanzado recientemente. Los clientes que actualicen sus computadoras de escritorio
Mac al nuevo Catalina MacOS no podrán utilizar más la Interfaz de Escritorio ScreenLogic.
Por favor TOME NOTA: Este cambio NO AFECTA los dispositivos móviles digitales iPhone
y iPad, el Amazon Echo o cualquier otra Interfaz ScreenLogic. Únicamente los usuarios
de computadoras de escritorio MAC con ScreenLogic que actualicen al nuevo sistema
operativo Catalina OS se verán afectados.

90%

Ahorros de energía de hasta el 90%**.
Mueve el agua de manera más eficiente
a velocidades más bajas.

Más responsable con el medio ambiente.
Reduce drásticamente el consumo de
energía eléctrica.

Utiliza el mismo tipo de motor
eléctrico que un automóvil híbrido.
El avanzado motor de imán permanente es mucho más eficiente que las
bombas de una y dos velocidades.

La Bomba IntelliFlo VS+SVRS
interactúa con los Sistemas de
Automatización Pentair para brindarle
la conveniencia del control por medio
de dispositivos móviles digitales.†

INTELLIFLO VS+SVRS
BOMBA DE VELOCIDAD
VARIABLE

SÚPER EFICIENTE —Y TAN SILENCIOSA QUE USTED
ALCANZA A OÍR SUS AHORROS ACUMULÁNDOSE.
Confiabilidad y ahorro. Es por esto que los constructores de
piscinas, los minoristas y los profesionales de servicios utilizan
equipos Pentair.
Silenciosa significa que usted disfruta de una experiencia más
relajante y satisfactoria en la piscina y el spa, ya que la Bomba
IntelliFlo VS+SVRS es la más silenciosa del planeta. Mientras su
motor Totalmente Encapsulado y Enfriado con Ventilador (TEFC,
por sus siglas en inglés) ayuda a reducir el ruido y prolongar la
vida útil de la bomba, su confiable tecnología de velocidad
variable le permite operar de manera tan eficiente y silenciosa,
que a velocidades bajas tal vez usted no se dé cuenta que está
funcionando.
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NOTA: La tabla de arriba demuestra las tasas de rendimiento a velocidades de fábrica
preestablecidas de 3450 RPM, 3110 RPM, 2350 RPM, 1500 RPM y 1100 RPM.

La Bomba de Velocidad Variable
IntelliFlo VS+SVRS se ha ganado la
distinción de la marca Eco Select como
una de las opciones más ecológicas y
eficientes de Pentair.

Las Bombas IntelliFlo VS+SVRS de Pentair
certificadas por ENERGY STAR®, cumplen
con estrictos criterios de eficiencia
energética establecidos por la Agencia de
Protección Ambiental de Estados Unidos y el
Departamento de Energía de Estados Unidos.
Estas bombas ahorran dinero, reducen el
consumo de energía y protegen el medio
ambiente.
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