Kit AvadyConnect®
Aparatos conectados para una gestión simplificada de las piscinas.
El Kit AvadyConnect permite controlar y gestionar a distancia parámetros del material de tratamiento del agua para una gestión
simplificada de las piscinas a través de la interfaz web dedicada www.avadyconnect.com.
Se compone de un cuadro que permite una comunicación de radio y un circuito impreso montado en los equipos Avady Pool
provistos de la versión 3.19 de sus programas. (En caso de instalación en una versión anterior, el material puede enviarse al taller Avady Pool
para su actualización.)
Para el usuario profesional las ventajas son numerosas:
▪ Proactivo: estudio de los parámetros e historial para la detección de eventuales desviaciones y acciones correctivas previas a la detección de la
desviación por parte del cliente.
▪ Fidelización de clientes: transparencia, relación de confianza instaurada, ventas adicionales, etc.

@

Cable Ethernet

50 m máx.
Por Avady Radio
Circuito impreso instalado
en el material

Interfaz web AvadyConnect

Lista del parque de piscinas
Control y gestión a distancia:
▪ De la regulación del agua, pH, cloro,
▪ Del nivel bajo de productos de tratamiento, *
▪ De la temperatura*,
▪ Del funcionamiento de la bomba de filtración
y el compresor*,
▪ De la iluminación*,
▪ Del estado de los equipos: compuertas*,
▪ Alerta mail, consejos.

Parámetros pH y cloro
modificables a distancia

Basta con un simple vistazo:
Parámetros en verde = ¡Baño tranquilo!

Historial de datos

* Según el aparato conectado.

COMPATIBLE con los productos AVADY POOL siguientes:
Turboxy DUO pH CL T° ▪ PANturboxy S20 ▪ PANpilote S20 pH Rx (opcional) ▪ MasterBox, etc.
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DESCUBRA la interfaz en www.avadyconnect.com con el nombre de usuario y la contraseña «demo».

AVADY POOL | 9 Chaussée Jules César ∙ Bât 4 Hall 406 ∙ 95520 OSNY ∙ Francia
Tel: +33 (0)1 34 48 16 03 | contact@avadypool.com | www.avadypool.com
Es responsabilidad del usuario comprobar que estos productos estén de acuerdo con sus necesidades.

