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Control IntellItouCh Y SIStemaS De Control 
eaSYtouCh Para Su DISPoSItIvo DIgItal móvIl 

Ahora puede usar su dispositivo digital móvil Apple iPad, iPhone, iPod 
touch, o dispositivo Android para controlar todas las funciones claves 
de su piscina o spa, desde el borde de la piscina o mientras viaja 
alrededor del mundo. El nuevo software que se comunica con el 
interfaz ScreenLogic de su nuevo o actual sistema de control 
IntelliTouch o EasyTouch ahora está disponible como una descarga 
gratis desde la aplicación App Store o Google Play. Una vez instalado, 
usted lo puede controlar todo, desde la temperatura de la piscina y 
spa, hasta los chorros de agua, la iluminación, decorativos acuáticos  
y más – justo desde su iPhone u otro dispositivo digital móvil. 

Ningún otro dispositivo de control para piscina o spa ofrece 
tanta comodidad. 

•	 Encienda fácilmente su spa y ajústelo a la temperatura perfecta 
cuando regrese a casa del trabajo. 

•	 Controle todos los circuitos cuando esté lejos – incluyendo las 
cascadas, luces de la piscina, fuentes y más. 

•	 Revise el historial para monitorear la temperatura, piscina/spa, 
calentador y luces desde lejos. 

hemoS FaCIlItaDo ahorroS De energía 

La marca Eco Select diseña productos ecológicamente amigables 
que conservan la energía, minimizan el uso de agua, reducen el ruido 
o contribuyen de alguna u otra forma con un sistema de piscina más 
responsable con el medio ambiente. Como el líder 
global en la fabricación de equipos para piscina 
y spa, nos mantenemos en frente al proveer 
opciones más ecológicas para nuestros clientes. 
Esperamos nos acompañe en la adopción de 
piscinas más ecológicas, incorporando productos 
de la marca Eco Select como éste, para su piscina.

SCreenlogIC

SCREENLoGIC
Interfaz Para DIsPosItIvos 
DIgItales MóvIles
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DISPONIBLE EN:

Fácil de navegar. Para empezar, solo escoja lo que desea controlar, 
desde una sencilla pantalla principal.

Control de la temperatura para piscina y spa. ¿Va a salir del trabajo 
en una hora? Suba la temperatura en el spa, encienda la bomba de la 
piscina e incluso escoja la modalidad para el calentador: Solar, Solar 
Preferido o Calentador. Cuando llegue, su sitio para disfrutar de la 
relajación lo estará esperando. 

Es como estar frente al panel de control. Si acaba de instalar una 
cascada, chorros de agua, o vertedero en su sistema de control 
IntelliTouch o EasyTouch, entonces esos circuitos – y cualquier otro 
similar que haya escogido – se mostrarán en la pantalla de circuitos 
de su aplicación interfaz ScreenLogic.  Lo que significa que disfrutará 
de un control con solo empujar un botón en cualquier momento, 
desde cualquier lugar. 

Esté al tanto de lo que ocurre en su piscina. Su aplicación interfaz 
ScreenLogic le muestra un historial visual de la operación de su 
piscina y spa. observe cómo han cambiado las temperaturas del 
agua con el paso del tiempo. Confirme los periodos exactos en que 
se utilizaron las modalidales de las luces, calentador, solar, spa, y 
piscina. Tenga la seguridad de que sus deseos se están cumpliendo y 
que está ahorrando dinero – no es necesario suponerlo. 

Si su piscina está equipada con un sistema IntelliTouch o EasyTouch y 
un interfaz ScreenLogic de computadora Mac o PC, ya tiene todo listo. 

Si todavía no disfruta los beneficios de un sistema IntelliTouch o 
EasyTouch, ahora es el momento ideal para actualizarse a la 
comodidad electrónica y obtener un control remoto con dispositivo 
digital móvil al mismo tiempo. Si es propietario de un sistema 
IntelliTouch o EasyTouch, puede accederlos utilizando un dispositivo 
digital móvil iPad, iPhone, iPod touch o con un dispositivo digital 
Android a través de un interfaz ScreenLogic de computadora Mac o 
PC y el kit de conexión inalámbrica (Parte # 522104). Este kit le 
permite controlar su piscina y spa por medio de su computadora Mac 
o PC, así como también sus dispositivos digitales móviles.

AqUí ESTá Todo Lo qUE NECESITA hACER. 

El software para su dispositivo digital móvil Apple o 
Android es una descarga gratuita desde la aplicación App 
Store de Apple o en Google Play. Es fácil de obtener:

1. Usando su dispositivo, visite la aplicación 
App Store o Google Play. 

2. Busque “Pentair”.

3. Escoja descargar e instalar la interfaz 
Screenlogic de Pentair.

ComoDIDaD en la Palma De SuS manoS, Control DeSDe CualquIer lugar Del munDo – Con Su DISPoSItIvo 
DIgItal móvIl FavorIto 
¿Cómo puede controlar su piscina o spa con nuestra aplicación para interfaz Screenlogic? Casi de cualquier forma que usted elija – 
y casi desde cualquier lugar.

SCREENLoGIC
Interfaz Para DIsPosItIvos 
DIgItales MóvIles


