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SERVICIOS
EN LÍNEA
LOS

Extensión de garantía gratis
Suscripción gratuita al boletín de noticias
Configurador de piscina
Simulador de ahorro de energía
Experto online
Catálogo de piezas de repuesto

DESDE 1964

INNOVACIÓN 2018

Control Station
NOVEDAD

SIMPLIFICAR EL MANTENIMIENTO
DE LA PISCINA

BOMBAS

FILTROS

PROYECTORES

PIEZAS DE EMPOTRAR

TRATAMIENTO DEL AGUA

LIMPIAFONDOS

BOMBAS DE CALOR

DESDE 1964

INNOVACIÓN 2018

Control Station
SIMPLIFICAR EL MANTENIMIENTO DE SU PISCINA

CONTROL STATION ES MÓDULO, PARA
CONTROLAR LOS DIFERENTES EQUIPOS DE SU PISCINA:
Filtración, calefacción, iluminación, juegos de agua…

Control de
los períodos
de filtración

Control
del equipo
de calefacción

Control de la
iluminación

Control de
los equipos
adicionales

Tratamiento

Control
del pH

Control
del Redox

En opción,
Cloro libre

Control Station optimiza el tratamiento de su piscina.
Se encarga, en tiempo real, de:
• la medición del pH y del ORP
(medición del potencial oxidante del agua),
• la inyección del desinfectante (cloro líquido, bromo).
¿Resultados?
• Control de las tareas repetitivas y técnicas,
• Regulación automática para tener una mejor gestión
de los desinfectantes y evitar así los tratamientos
de “choque”.

n
EL CONFORT ABSOLUTO
Con su Smartphone o su tablet, es fácil,
y sin que tenga que desplazarse*:
• programe su equipamiento,
• pase al modo manual para su gestión
(aumentar la temperatura, encender
los proyectores, parar la filtración...),
• compruebe los principales parámetros,
• reciba las alertas de funcionamiento
(temperatura, pH...).

CONTROL STATION,
UNA SOLUCIÓN COMPLETA

Descargue
la aplicación
Hayward PoolWatch

Consta de la caja, el módulo Wi-Fi, la sonda
de temperatura, dos bombas peristálticas,
5 relés, para conectar los equipos.
En opción, Control Station puede estar equipada
con la sonda de medición de cloro libre.

2 GARANTÍA + 1
AÑOS DE

*La aplicación es intuitiva y permite controlar la piscina a distancia (con un móvil, un PC...).

A SABER

Control Station es compatible con los productos de la marca HAYWARD®
o de otras marcas.

AÑO si se adquiere en un

establecimiento “Totally Hayward”

