SUNTOUCH

SUNTOUCH
SISTEMAS DE CONTROL
Control simple y económico de la calefacción
y el filtrado de la piscina y el spa
El sistema SunTouch representa la manera fácil de mantener
limpios y confortables a su piscina y spa, listos para que los
disfrute. Con el toque de unos pocos botones puede programar
rápidamente los ciclos de filtrado y calefacción de su piscina de
acuerdo a su horario. Y es tan simple como cambiar de programas
o conmutar al modo manual para esas zambullidas espontáneas
no programadas. Con los sistemas SunTouch, su bomba y
calentador funcionan automáticamente cuando quiera, por el
tiempo que quiera. De esta manera, su piscina y spa siempre
están cálidos e invitadores.

Además de controlar su bomba y calentador, el paquete de sistema
estándar SunTouch tiene la capacidad de programar la operación de
funciones adicionales como sus luces o limpiafondos automático.
Usted puede agregar un tercer accionador de válvula para
automatizar un sistema de calefacción solar o decorativo acuático.
• Función de control de un toque, sin rutinas complicadas que
memorizar.
• Capacidad de programar la piscina y el spa, y dos características
adicionales.
• Todos los circuitos del sistema pueden controlar cuatro
programas de operación (un máximo de seis programas por
sistema).
• Compatible con calentadores de gas y sistemas solares.
• Se puede configurar el control de la temperatura en incrementos
de un grado.

Un producto de la marca Eco Select
La marca Eco Select identifica nuestras opciones de equipo más
verdes y eficientes. Los sistemas de control SunTouch pueden
optimizar el consumo de energía y el rendimiento del equipo
mediante la automatización y sincronización de la programación
del equipo. Esto se hace para evitar problemas y
desperdicio cuando los usuarios dependen de su
memoria o relojes de tiempo limitado para operar
o apagar equipo.
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SUNTOUCH
SISTEMAS DE CONTROL
El sistema SunTouch estándar incluye:
• Centro de alimentación con panel de control digital con botones
pulsadores y pantalla de LED con iluminación posterior
• Hay un circuito para controlar filtración y dos circuitos accesorios
adicionales disponibles
• Dos accionadores de válvulas para la conmutación automática entre los
modos de piscina y spa (se puede agregar un accionador adicional de 		
tercera válvula para usarlo con funciones auxiliares como paneles solares)
• Dos sensores para monitorear las temperaturas del aire y del agua
• Diagnóstico incorporado
• Apoyo para la bomba de flujo variable IntelliFlo VF, la bomba de velocidad
variable IntelliFlo, generador de cloro a base de sal IntelliChlor y control
remoto inalámbrico QuickTouch II

Reemplace su reloj temporizador
manual por la solución de control conveniente
y económica.
Si todavía está ajustando sus programas de filtración y calefacción
con un reloj anticuado, ¡es el momento de actualizarse con el
sistema SunTouch! Diseñado para combinaciones de piscina y
spa que comparten un sistema de filtración común, el sistema
SunTouch hace todo el trabajo mientras usted se relaja. De acuerdo
a su horario programado, el sistema Suntouch hace girar válvulas
motorizadas del modo de piscina al modo de spa permitiendo que
el calentador eleve su temperatura hasta el valor preseleccionado.
Cuando termina el tiempo programado, el sistema conmuta
de nuevo al modo de piscina. Si decide tomar un chapuzón no
planeado, simplemente conmute al modo manual y controle
las válvulas con el toque de un botón. Los circuitos auxiliares le
permiten operar características adicionales, de manera que pueda
ajustar su limpiafondos automático, encender y apagar las luces
de la piscina, o incluso programar el funcionamiento de su sistema
de calefacción solar. Y por si fuera poco, el sistema SunTouch

DISPONIBLE EN:

puede extender la vida útil de su bomba y calentador, debido a
que su equipo no funcionará cuando no es necesario. Y hasta
puede ahorrar en la factura de su servicio eléctrico programando
el funcionamiento fuera del horario en que las tarifas eléctricas
alcanzan su pico.

Lleve el placer de usar su piscina
y spa a otro nivel.
El sistema SunTouch le dará beneficios aún mayores cuando lo
integre con estos nuevos productos innovadores de Pentair:
El control remoto QuickTouch II le permite preparar su piscina
o spa para relajarse, desde la comodidad de su sillón al lado de
la piscina o desde prácticamente cualquier sitio ubicado a una
distancia de hasta 250 pies del área del equipo de su piscina.
Las bombas de velocidad variable IntelliFlo e and IntelliFlo VF
reducen el costo de su servicio eléctrico en cientos de dólares
anuales con estos avances revolucionarios en la eficiencia
energética y el funcionamiento tan silencioso como un susurro.
Consulte la calculadora de costos de la bomba IntelliFlo en
www.pentairpool.com/pumpcalc.
El generador IntelliChlor convierte la sal común de mesa en cloro
puro, manteniendo el agua más transparente y segura. ¡No hace
falta manejar y almacenar cloro, y ya no hay más olor, ardor en los
ojos o piel irritada!
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