
EASYTOUCH 
SiStema de control Para  
PiScina y SPa

EASYTOUCH

pentairpool.com





¿Quién dijo Que la automatización 
de PiScinaS debe Ser coStoSa y 
comPlicada?
Programar y controlar la operación de los equipos de piscina y spa, así como de los 
accesorios relacionados con el jardin que rodea su piscina, ahora es fantásticamente 
automático, simple y asequible. Los nuevos sistemas de control EasyTouch eliminan  
la incomodidad de tener que ir y venir hasta la plataforma de su equipo, memorizar  
secuencias operativas, abrir y cerrar válvulas, y reprogramar temporizadores y termostatos.

Además, los sistemas EasyTouch establecen la norma en materia de simplicidad  
operativa, ya que funcionan con botones, y tienen instrucciones y pantallas claras e 
intuitivas. Su sistema EasyTouch incluye todos los conjuntos de circuitos y controles 
totalmente programables en un único Centro de Carga instalado cerca de su equipo de 
piscina o spa. Esto evita los altos costos de cableado e instalación para que EasyTouch 
sea un producto asequible para cualquier presupuesto.

LA máximA COnvEniEnCiA En EL COnTrOL pArA piSCinAS, AL ALCAnCE 
DE SUS DEDOS.

Agregue un kit de interfaz opcional ScreenLogic a su sistema EasyTouch y podrá controlar 
todo desde las temperaturas de la piscina y el spa, los chorros, la iluminacion, los  
decorativos acuáticos y más, directamente desde su dispositivo digital móvil favorito.  
La interfaz ScreenLogic le da acceso a la operación de su piscina y spa desde casi cualquier 
sitio, en cualquier momento, usando su computadora PC o Mac, o su dispositivo digital 
móvil iPad, iPhone, iPod touch, ó un sistema operativo Android. Ya sea desde el otro lado de la 
plataforma o desde alrededor del mundo, el control de la piscina nunca había sido tan fácil.

Un prODUCTO DE LA mArCA   
ECO SELECT

Los sistemas de control Pentair pueden 
optimizar el uso de la energía y el 
rendimiento del equipo automatizando y 
sincronizando la programación del equipo. 
Ellos evitan problemas y desechos de 
manera que no tenga que confiar en su 
memoria o en relojes de tiempo limitado 
para operar o apagar el equipo.

Como líder global en la fabricación de 
equipos para piscinas y spas, nos 
esforzamos en ofrecer opciones más 
ecológicas a nuestros clientes. Esperamos 
que se una a nosotros adoptando 
decoraciones de piscinas amigables con el 
medio ambiente al elegir productos de la 
marca Eco Select para su piscina.

Control total, desde cualquier lugar, en cualquier momento, 
utilizando su computadora, o dispositivo digital móvil.
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Disponible en:

Usted o un profesional de servicio técnico podrá acceder fácilmente 
a los corta circuitos reprogramables desde afuera de su hogar

La pantalla LCD le brinda información 
e instrucciones en todo momento

La modalidad Service (Servicio técnico) ayuda a  
probar el sistema y solucionar los problemas,  
sin necesidad de que el personal de servicio  
técnico ingrese en su hogar

La modalidad Time Out (Vencimiento del tiempo de  
espera) permite interrumpir los programas o reiniciarlos 
automáticamente, sin necesidad de reprogramarlos

FáCiL DE inSTALAr, FáCiL DE ADminiSTrAr

Los sistemas de control para piscina y spa EasyTouch están disponibles para un spa 
independiente, una piscina independiente o un conjunto de piscina y spa con equipos 
compartidos. Puede seleccionar sistemas que controlan 4 u 8 funciones de accesorios. 
Los sistemas de cuatro funciones generalmente se usan para controlar la operación de 
piscinas o spas, o las luces y calentadores de piscinas o spas. Los sistemas de ocho 
funciones permiten realizar programaciones independientes de funciones adicionales, 
tales como iluminación del jardín, cascadas, fuentes, calentadores adicionales y mucho 
más. Ahórrese el trabajo y la preocupación de programar y operar los ciclos de calefacción, 
filtrado y limpieza de piscinas y spas. Para mayor conveniencia, usted puede añadir 
cualquiera de estos controles opcionales:

EASYTOUCH  
 SiStema de control Para PiScina y SPa

Control remoto para  
el spa SpaCommand

Control remoto  
para el spa iS4

Controlador inalámbrico 
del sistema EasyTouch

Panel de control para  
interiores (para control de  

4 u 8 funciones)

•	 Todas	las	funciones	se	controlan	 
 fácilmente con acceso a través de un  
 solo botón desde el Centro de Carga.

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

•	 Capacidad	total	de	programación	de	la	 
 operación cotidiana de los equipos para  
 una óptima eficiencia. Reprogramación  
 para patrones de uso de piscina/spa  
 variables, o al agregar o cambiar equipos  
 para mantener la eficiencia en su  
 punto máximo.

•	 Los	diagnósticos	incorporados	facilitan			
 el servicio técnico. Los diagnósticos de  
 autoevaluación incorporados le dan la  
 posibilidad de verificar la operación  
 correcta de determinadas funciones  
 específicas, y una pantalla de diagnóstico  
 informa las fallas para localizarlas  
 y repararlas.


