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Hydrover ha desarrollado Oxymatic 
Smart, una nueva manera de controlar 
y gestionar las piscinas en la que el 
propietario podrá verificar a distancia 
multitud de funciones y parámetros en 
cualquier lugar, desde su casa, la oficina 
o en el extranjero, sin tener que ir a la 
sala donde se encuentra el sistema de 
depuración. Oxymatic Smart es el único 
sistema 100% ecológico que concentra 
todas las funciones de control y gestión 
remotas de la piscina de forma integral y 
en dispositivos móviles.
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Óscar está sentado en la sala de embarque del aeropuerto 
a miles de kilómetros de su vivienda, donde ahora mismo 
está toda su familia disfrutando del fin de semana con más 
amigos. En la mano sostiene su teléfono móvil, desde el cual 
puede consultar el correo, los mensajes o el estado de su 
cuenta bancaria… Pero en este preciso instante está com-
probando, desde su dispositivo, el estado de su piscina, cer-
ciorándose si todos sus parámetros son correctos. 

En su smartphone tiene instalada una aplicación móvil que 
le permite controlar, para su tranquilidad, todas las funcio-
nes de su piscina dotada de desinfección ecológica. Desde la 
pantalla puede verificar en tiempo real muchos indicadores: 
el estado del agua, la temperatura, la iluminación, etc., com-
probando de forma remota que todo transcurre con norma-
lidad en el lugar donde sus hijos y amigos se están bañando. 
Para Óscar se acabaron las sorpresas, ahora su móvil le avisa 
de cualquier incidencia que pueda ocurrir en su piscina con-
trolada automáticamente por su innovador sistema.

Por su parte, Rubén enciende en su empresa el ordenador 
todas las mañanas y comprueba el estado de las piscinas que 
gestiona de mantenimiento en hoteles, en el polideportivo 
de la ciudad y en las comunidades de vecinos. Sin moverse 
de la oficina controla con su programa la gestión global de 
las piscinas de todos sus clientes en tiempo real, sin tener 
que desplazarse, y anticipándose así a cualquier problema 
o incidencia en las instalaciones de sus clientes. Con los 
sistemas de depuración instalados y controlados de forma 
remota puede planificar mucho mejor sus visitas de mante-
nimiento y dar prioridad a las urgencias que se presentan. 

Óscar y Rubén son dos ejemplos de cómo la domótica ha lle-
gado al mundo de las piscinas. Los dos han conseguido estar 
más tranquilos de la mano de Oxymatic Smart, el sistema 
de tratamiento del agua totalmente ecológico que tienen sus 
instalaciones. De esta manera se hace la vida más fácil a pro-
pietarios y gestores de mantenimiento de piscinas. 

nueva manera de controlar y gestionar las piscinas
Hydrover ha desarrollado Oxymatic Smart, una nueva 
manera de controlar y gestionar las piscinas, en la que el 
propietario podrá verificar a distancia multitud de funciones 
y parámetros en cualquier lugar, desde su casa, la oficina o 
en el extranjero, sin tener que ir a la sala donde se encuentra 
el sistema de depuración. Oxymatic Smart es el único sis-

tema 100% ecológico que concentra todas las funciones de 
control y gestión remotas de la piscina de forma integral y en 
dispositivos móviles. 

Con este avance tecnológico se incorporan las ventajas de 
la domótica total en las manos del usuario, ya que gestiona 
y vigila a distancia el agua desde su smartphone, tablet u 
ordenador personal. El sistema ecológico se controla con las 
aplicaciones móviles disponibles para Iphone, Android y PC 
y permite saber en todo momento el estado de la piscina y 
gestionar globalmente la desinfección del agua. Esta forma 
de trabajo integral y remota optimiza todas las funciones 
de la piscina (pH, circulación, filtración, desinfección, aho-
rro energético, calefacción, iluminación...) y permite ver y 
actuar sobre todos los parámetros del agua en tiempo real. 

El instalador puede ofrecer y disponer de un sistema de 
desinfección de agua ecológico que también realiza la ges-
tión global de las piscinas de todos sus clientes en tiempo 
real y sin tener que desplazarse. De esta manera se pueden 
programar las visitas de control de las piscinas sin moverse 
de la oficina con el consiguiente ahorro de combustible y 
disminución del impacto ambiental. La empresa de man-
tenimiento ahorra tiempo y dinero porque se eliminan los 
desplazamientos y añade tranquilidad, ya que se anticipa 
a los problemas, antes de que el cliente se encuentre con 
inconvenientes en el agua. 

Oxymatic Smart permite el control y gestión de las piscinas a distancia.



Oxymatic Smart también permite organizar sus visitas de 
mantenimiento en función de las alertas, visionar los datos 
de todos sus clientes y anticiparse a las posibles complica-
ciones que puedan surgir. En definitiva, se podrá realizar un 
mantenimiento preventivo y que evita situaciones que no 
debieran producirse.

nuevo diseño y funcionalidades
El sistema presenta un diseño completamente renovado con 
su pantalla táctil de 10 pulgadas y muchas funciones. Oxy-
matic Smart ahora puede controlar y gestionar también los 
niveles del agua de la piscina, la dosificación del cloro libre 
y los niveles de cobre. Otras nuevas funcionalidades que se 
añaden son la lectura y ajuste automático de la conductivi-
dad del agua y la descalcificación automática por sistema de 
campo magnético y eléctrico.

Estas nuevas funciones facilitan a los instaladores el poder 
ofrecer un mejor servicio postventa y evitar situaciones de 
emergencia y actuar antes de que el cliente se encuentre con 
problemas en el agua.

En definitiva, Oxymatic, el sistema de desinfección 100% 
ecológico de la compañía Hydrover, permite obtener unas 
aguas limpias y saludables, tratadas de una manera ecoló-
gica sin tener que utilizar cloro, sal ni productos químicos 
preservando el medio ambiente y la salud de las personas.

Para más información: 
Hydrover Water Solutions, S.L.U.
Avda. de la Industria, 6-8, Nave 17
28108 Alcobendas (Madrid)
Tel.: 916 591 271 - www.hydrover.eu

DOSSIER QUÍMICA Y CONTROL44

El sistema Oxymatic  
Smart presenta un diseño  
completamente renovado  
con su pantalla táctil  
de 10 pulgadas y muchas  
nuevas funciones: control  
y gestión de los niveles  
del agua de la piscina,  
la dosificación del cloro  
libre y los niveles de cobre;  
lectura y ajuste automático  
de la conductividad del agua;  
o descalcificación automática  
por sistema de campo magnético y eléctrico


