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OFREZCA A SU PISCINA LA LIBERTAD Y COMODIDAD DE 
UNA AUTOMATIZACIÓN ECONÓMICA

Ha llegado la comodidad de la automatización y el ahorro de 
energía a las piscinas con características estándar. Los nuevos 
sistemas para piscina y spa EasyTouch PL4 y PSL4 le brindan un 
control con botones de hasta cuatro programas de automatización 
más económico. Imagínese ajustar horarios de programación para 
las bombas, temperaturas para calentadores, encendido de 
válvulas, control de decorativos acuáticos, iluminación de piscina y 
luces para jardín, limpiafondos, desinfectantes y mucho más, sin 
tener que manipular repetidamente el equipo central. Los sistemas 
EasyTouch PL4 y PSL4 pueden incluso ayudarle a ahorrar energía, 
porque con los programas automáticos no tendrá que confiar en   
su memoria o en relojes con limitación de tiempo para apagar       
su equipo. 

Con cuatro configuraciones diferentes disponibles, hay un sistema 
EasyTouch para cada piscina y spa. El sistema de control EasyTouch 
PL4 es un sistema con cuatro circuitos diseñado para un cuerpo 
de agua, mientras que el sistema EasyTouch PSL4 tiene también 
cuatro circuitos, pero está diseñado para controlar una combinación 
de piscina y spa. Para un mayor control, agregar una interfaz 
ScreenLogic opcionales a su sistema de automatización de Pentair 
y obtenga acceso a su piscina desde prácticamente cualquier 
lugar y en cualquier momento utilizando su teléfono inteligente, 
computador, dispositivo digital móvil o Apple Watch.

LAS CARACTERÍSTICAS INCLUYEN

• Controla las funciones del filtro y la bomba, además de tres 
piezas de equipo adicionales, lo que le permite controlar hasta 
cuatro programas de funcionamiento.

• También interactúa con la iluminación, decorativos acuáticos, 
calentadores y bombas de calor, control del spa, control de 
productos químicos y equipo de desinfectantes.

• Funcionamiento con botones e instrucciones y pantallas claras    
e intuitivas hacen que sea fácil de usar.

• Todos los circuitos y controles totalmente programables están 
centralizados en un centro de energía instalado en la base del 
equipo de la piscina.

• Nuestra interfaz ScreenLogic permite ser controlada por una 
gran variedad de dispositivos móviles.

EASYTOUCH

EASYTOUCH
 SISTEMAS DE CONTROL PARA PISCINA Y SPA PL4 Y PSL4

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 programas de los equipos. 
Evitan la aparición de problemas y los residuos, 
de modo que los propietarios no tendrán 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.
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DISPONIBLE EN:

CAPACIDADES AVANZADAS EN UN SISTEMA ECONÓMICO 
Y FÁCIL DE INSTALAR

Los sistemas de control EasyTouch PL4 y PSL4 son la manera más 
económica de brindar sofisticadas capacidades de automatización 
a las piscinas estándar. Estos sistemas le ofrecen control de las 
bombas de filtración, iluminación, administración de productos 
químicos y mucho más. Al igual que los sistemas de control de 
Pentair con capacidades más amplias, los sistemas de control 
EasyTouchPL4 y PSL4 están creados teniendo en mente una 
instalación sencilla y la facilidad de uso. Los controles con botones y 
las pantallas intuitivas fáciles de usar, eliminan las suposiciones y la 
frustración de la configuración y modificación de los programas de 
control. Además, cuando se combina con un kit opcional de interfaz 
ScreenLogic, los sistemas de control EasyTouch PL4 y PSL4 incluso  
pueden operarse en modo remoto con muchos dispositivos digitales 
móviles populares, permitiéndole un mayor control de su piscina. 

EASYTOUCH
SISTEMAS DE CONTROL PARA PISCINA Y SPA PL4 Y PSL4
Pantalla LCD fácil de leer, con  
instrucciones claras e intuitivas  
para una operación sencilla 

Ejecuta hasta cuatro horarios  
de funcionamiento o programas

Los controles están alojados en un centro 
de energía impermeable y resistente   
instalado en el tablero del equipo

El personal de servicio no necesita 
entrar a su hogar para hacer pruebas 
ni resolver problemas

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DEL PRODUCTO

CARACTERÍSTICA

Cantidad de bombas IntelliFlo de 
velocidad variable permitidas 

1

Cantidad de velocidades permitidas 
para la bomba IntelliFlo

4

Cantidad de programas/horarios 
permitidos

4 

Cantidad de luces de color permitidas 3
Cantidad de circuitos permitidos 2

OPCIONES/ACCESORIOS DISPONIBLES

CARACTERÍSTICAS
Modelos que incluyen el interfaz ScreenLogic
Control inalámbrico EasyTouch PL4/PSL4

Panel de control para interiores
Control para el spa iS4
Control inalámbrico QuickTouch II

Control inalámbrico 
EasyTouch PL4/PSL4

Control para el spa iS4 Control inalámbrico                      
QuickTouch II


