
 

 

 

 

 

ÚNICO SISTEMA DOMOTICO táctil 

Pantalla táctil domótica 

vistaPOOL 
 

 

VistaPOOL  wireless 
 

TRATAMIENTO ECOLOGICO sin 

productos químicos DEL AGUA y el 
control de la filtración e 

iluminación de su piscina o spa 

de forma remota a distancia 

sin hilos QUE PERMITE EL 

 

 

Fácil, elegante e intuitiva interface táctil para el control a distancia de todos los controles de la piscina y el tratamiento 

ecológico del agua. Una pantalla táctil con superficie de fácil manejo es todo lo que el cliente ve.  Con un diseño del exterior 

atractivo y una pantalla gráfica táctil a color, llama la atención del cliente.  La pantalla táctil esconde una tecnología excepcional. 
 

 

 Su piscina sin productos 
químicos 
 

Visualiza y controla el funcionamiento de su sistema ecológico 
de tratamiento de agua ( Electrólisis / ionización Cu/Ag / 

Hidrólisis / UV…). Puede escoger entre uno de nuestros 

tratamientos para conectar a su sistema vistaPOOL 

HIDROLIFE (electrolysis salina) 

Bionet (electrolysis salina + ionización cu/ag) 

Aquascenic (hidrolisis + ionización cu/ag) 

Uvscenic (hidrolisis + UV) 

Hidroniser (ionización cu/ag) 

 

 Control de calidad del 
agua en tiempo real 
 

● Visualiza y controla el pH del agua 

● Visualiza y controla el redoX ó Cloro libre 

● Visualiza y controla Conductividad y salinidad del agua 

● Visualiza y controla la Temperatura del agua de su piscina ( 

intercambiador de calor) 

● Le avisa de falta de producto, alarmas o cualquier 

desviación en los valores ideales programados 
 

 Control periodos de 
filtración 
● Función Automática temporizada (hasta 3 periodos/día) 

● Encendido y apagado MANUAL 

● OPCION SMART: Fije una temperatura maxima y minima de 

trabajo. El sistema calcula automáticamente el tiempo diario 

de funcionamiento óptimo para una perfecta desinfección 

optimizando el consumo de energía en dependencia a la 

temperatura del agua. 

● OPCION CLIMA: Controla el sistema de calefacción de la 

piscina en piscinas cubiertas. 

● Sistema ANTICONGELACION: Cuando la temperatura del 

agua desciende de 2ºC el sistema se pone en marcha 

automáticamente para evitar la congelación del agua. 
 

  Control iluminación 
piscina y jardín 
 

● Función Automática temporizada (1 periodo/día) 

● Encendido y apagado MANUAL 

 
 

 
Touch screen VISTApool 

 

 Características técnicas 
● VGA color 

● PANTALLA TACTIL 4.5”   

● 4 idiomas 

● Dimensiones: 200mm x 210 mm x 40 mm 

● Sin cables INALAMBRICA (hasta 150metros) 

 

 
Screens VISTApool 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 


