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¿QUIÉN DIJO QUE LA AUTOMATIZACIÓN PARA 
PISCINAS ES COSTOSA Y COMPLICADA?
Programar y controlar el funcionamiento del equipo de la piscina y el spa, y de los 
accesorios, es ahora totalmente automático, además de sencillo y económico. Los sistemas 
de control para piscina y spa EasyTouch eliminan la incomodidad de tener que ir repetidas 
veces hasta el tablero del equipo, memorizar las secuencias de funcionamiento, abrir y 
cerrar válvulas y reconfigurar los relojes y termostatos.

Además, los sistemas EasyTouch establecieron la norma para permitir un funcionamiento 
sencillo, con tan solo presionar un botón y con instrucciones y pantallas claras e intuitivas. 
Su sistema EasyTouch incluye todos los circuitos y controles completamente programables 
en su propio centro de carga, cerca del equipo de la piscina o del spa. Esto evita los altos 
costos de instalación y cableado y permite que el sistema EasyTouch se adapte a  
cualquier presupuesto. 

LO MÁS PRÁCTICO EN CONTROL PARA PISCINAS, AL ALCANCE DE SU MANO

Agregue un kit de interfaz ScreenLogic opcional a su sistema EasyTouch y podrá controlarlo 
todo, desde la temperatura de la piscina y el spa hasta los chorros, la iluminación, los 
decorativos acuáticos y más, desde su dispositivo digital móvil favorito. Obtenga acceso al 
equipo de su piscina desde casi cualquier lugar y en cualquier momento con su teléfono 
inteligente, computadora o dispositivo digital móvil favorito. No importa si usted se 
encuentra al borde de la piscina o al otro lado al mundo, el control de su piscina nunca ha 
sido así de sencillo. 

UN PRODUCTO DE LA MARCA  
ECO SELECT

Los sistemas de control de Pentair pueden 
optimizar el uso de energía y el rendimiento 
de los equipos mediante la automatización 
y sincronización de los horarios de los 
equipos. Evitan la aparición de problemas 
y la pérdida de tiempo para que no tenga 
que confiar en su memoria o en relojes 
con limitación de tiempo para operar o 
apagar su equipo. 

Como líder global en la fabricación de 
equipos para piscinas y spas, estamos  
orgullosos de ofrecer opciones más 
ecológicas a nuestros clientes. Esperamos 
que pueda unirse a nosotros en el  
desarrollo de piscinas más ecológicas  
al seleccionar productos de la marca  
Eco Select.

Control total desde cualquier lugar y en cualquier momento con su computadora o dispositivo digital móvil favorito.
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bombas • filtros • calentadores • bombas de calor • automatización • iluminación • limpiafondos • desinfectantes • decorativos acuáticos • accesorios de mantenimiento

FÁCIL DE INSTALAR, FÁCIL DE MANEJAR

Los sistemas EasyTouch se encuentran disponibles para piscinas y spas por separado o 
una combinación de piscina/spa con equipos compartidos. Usted selecciona los sistemas 
que controlan cuatro u ocho funciones. Por lo general se utilizan sistemas de cuatro 
funciones para controlar el funcionamiento de la piscina y/o el spa más las luces y los 
calentadores de la piscina o el spa. Los sistemas de ocho funciones permiten la 
programación por separado de las funciones adicionales, como la iluminación para el 
jardín, las cascadas, las fuentes, los calentadores adicionales y más. Despreocúpese de la 
programación y operación de los ciclos de calentamiento, filtración y limpieza de la piscina y 
el spa. Para una mayor comodidad, puede agregar alguno de estos controles opcionales: 

•  Todas las funciones se controlan  
con facilidad, con un solo botón desde  
el centro de carga.

•  Una variedad de controladores  
remotos opcionales, con cable o  
inalámbricos y fáciles de usar,  
para mayor comodidad.

•  Programación completa del  
funcionamiento diario del equipo,  
para permitir una eficiencia óptima. 
Reprogramación para diversos patrones 
de uso de la piscina o del spa, o para 
agregar o cambiar los equipos para 
mantener su máxima eficiencia.

•  El diagnóstico incorporado facilita el 
servicio y le permite verificar el  
funcionamiento correcto de las funciones 
especificas y una pantalla informa las 
fallas para la detección y reparación de 
problemas.
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iS4 para el spa!

Usted o los profesionales de servicio pueden acceder a los 
interruptores de circuito reconfigurables remotamente.

La pantalla LCD le informa y le indica  
cada paso a seguir

La modalidad service le facilita realizar pruebas 
y solucionar problemas, sin necesidad de que  
el personal de servicio ingrese a su hogar

La modalidad Time Out permite que los programas 
se interrumpan temporalmente antes de reiniciarse 
automáticamente varias horas más tarde, sin necesidad  
de reprogramar
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