¡Solución “todo en uno”
para una piscina clara,
sana y lista para disfrutar!
FONCTIONS

SMART PLUS

SMART PRO

HIDRÓLISIS

√

√

INYECCIÓN CL/PER/ALGICIDA (per min.)

√

√

BOMBA DE CIRCULACIÓN

√

√

REGULADOR DE pH

√

Optional

SENSOR DE TEMPERATURA

√

√

Individual

Doble

PROGRAMACIÓN AUTO - Plug & Play

√

√

PROGRAMACIÓN MANUAL

√

√

WIFI / WEB SERVICE (Temp. gratis)

√

√

OXYMATIC APP via IOS y ANDROID
en breve (Temp. gratis)

√

√

F.A.Q

√

√

MANUAL DE INSTALACIÓN

√

√

GESTIÓN DE LUCES

√

√

ALARMAS

√

√

IDIOMAS

√

√

CANALES AUXILIARES (3)

√

√

REGULADOR DE LA BOMBA DE CALOR

Optional

Optional

DESINCRUSTANTE ECOLÓGICO

Optional

Optional

REGULADOR CLORO LIBRE - Nuevo!

Optional

Optional

REGULADOR REDOX

Optional

Optional

SENSOR DE NIVELES (pH, Redox, Algicida...)

Optional

Optional

VARIO FLOW

Optional

Optional

CÁMARA PORTA-ELECTRODOS

TECNOLOGÍA PATENTADA POR

www.hydrover.eu

¡El único gestor de piscinas
ecológico, inteligente y conectado!
FUNCIONES

CARACTERÍSTICAS

HIDRÓLISIS

Desinfección del agua gracias a los hidroxilos

INYECCIÓN CL/PER/ALGICIDA (per min.)

Inyección automática de PER /CL/ALGICIDA mediante bomba peristáltica

BOMBA DE CIRCULACIÓN

Control de la bomba principal desde el Oxymatic

REGULADOR DE pH

Control y dosificación automática del pH

SENSOR DE TEMPERATURA

Lectura de la temperatura del agua de la piscina mediante un sensor específico

CÁMARA PORTA-ELECTRODOS

Cámara dónde se instalan los electrodos de Titanio para el proceso de desinfección y oxidación

PROGRAMACIÓN AUTO - Plug & Play

Ajuste automático de los tiempos de Oxy y de la bomba en función de la temperatura del agua

PROGRAMACIÓN MANUAL

Ajuste manual de todos los sistemas del equipo

WIFI / WEB SERVICE (Temp. gratis)

Gestión a distancia de la red de instalaciones

OXYMATIC APP para IOS y ANDROID en breve (Temp gratis)

Gestión a distancia de los parámetros y las alarmas de la piscina via IOS, PC y Android en breve

F.A.Q

Preguntas frecuentes

MANUAL DE INSTALACIÓN

Guía de instalación y manual de programación y mantenimiento

GESTIÓN DE LUCES

Programación del horario de encendido y apagado de las luces de la piscina y del jardín

ALARMAS

Control de los parámetros de la piscina con alarma automática

IDIOMAS

Sistema operativo en varios idiomas

CANALES AUXILIARES (3)

Posibilidad de programar funciones adicionales (ej.: encendido/apagado de música, cascadas,
inyección de algicida,…)

REGULADOR DE LA BOMBA DE CALOR

Gestión automática de la bomba de calor en función de la temperatura y horarios deseados

DESINCRUSTANTE ECOLÓGICO

Desincrustante ecológico por sistema de campos magnéticos y eléctricos

REGULADOR CLORO LIBRE - Nuevo!

Control y dosificación automática del cloro libre (en ppm)

REGULADOR REDOX

Control y dosificación del cloro o bromo en función del valor REDOX (ORP) del agua (en mV)

SENSOR DE NIVELES (pH, Redox, Algicida...)

Permite advertir de la necesidad de reposición de productos dosificados (pH, Redox, Alguicida...)

VARIO FLOW

Kit para economizar hasta 85% de la energía de la bomba de circulación

CAPACIDAD
MODELOS

<80 M3

<125 M3

<175 M3

<400 M3

<2500 M3

SMART PLUS 80

SMART PLUS 125

SMART PLUS 175

SMART PRO 400

SMART IND*

* Pedir cotización
456 mm.

320 mm.

290 mm.

336 mm.
TECNOLOGÍA PATENTADA POR

100 mm.
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