MasterBox®
Permite una gestión optimizada y conectada de la piscina.
La MasterBox agrupa el conjunto de elementos de protección y soporta, además de la gestión inteligente de la filtración, los
elementos complementarios siguientes: material de tratamiento del agua (regulador de pH y cloro), iluminación, calefacción y
compresor. También permite consultar el estado de la compuerta.
La MasterBox es accesible por Bluetooth mediante una aplicación.
Provista de un kit AvadyConnect, ofrece además al usuario la posibilidad de controlar y gestionar a distancia su material.

MasterBox

Reguladores Avady:
pH, redox, ppm
43 x 32 x 17 cm

Instalaciones
complementarias

Bluetooth

Interfaz web

MasterBox®
Bluetooth
Web
Gestión autónoma de la filtración 2,2 KW máx.
Aplicación smartphone
Termorregulación

▪ Todas las conexiones a los
elementos externos están
agrupadas en un mismo
bornero prealimentado.

Protección anti-hielo
2 salidas auxiliares de gestión de: la temperatura, la
iluminación de la piscina, modo temporizador o manual
(contactos secos sin tensión)
1 salida auxiliar pre-alimentada a 230 V AC, gestión del
tratamiento del agua;
Entrada detección de la compuerta (contacto seco sin
tensión)
Detección automática del calibre de las bombas de
filtración y del compresor
Protección contra los cortocircuitos

▪ 2 relés con protección
térmica inteligente digital.
Mono 230 V, que soporta
hasta 2,2 kW.

Protecciones diferenciales 30 mA
Medición de la temperatura del aire y el agua
Gestión del compresor de robot 2,2 KW máx.
Bornero de conexión profesional sobre guía DIN

▪ Protección 30 mA
y protección contra
los cortocircuitos.

Capacidad de actualización por llave USB
Control remoto*
Recepción de datos pH y cloro*
Visualización de los gráficos e historiales de las piscinas
Detección de niveles bajos de pH y Cl
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*Compatible con las gamas PROpilot y Turboxy®

Puntos claves
MasterBox® Bluetooth Web
▪ Acceso a las funciones principales de la MasterBox® y de los aparatos
de tratamiento Avady (o compatibles) a través de la interfaz web
www.avadyconnect.com.
▪ Si los aparatos de tratamiento del agua poseen un medio de
comunicación compatible con el de Avady, los valores medidos se
transmitirán a la interfaz web, así como su historial con gestión de las
alarmas y posibilidad de modificar la configuración remota de los
equipos. En caso de incompatibilidad, la actividad de la alimentación
eléctrica de los aparatos de tratamiento del agua será regulable, lo que
permite utilizar la MasterBox® con todos los aparatos de tratamiento
del agua del mercado.

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

Lista del parque de piscinas

Gestión del tratamiento del agua (pH, cloro) y los
equipos conectados a la MasterBox.

Control y gestión a distancia:
▪ De la regulación del agua, pH, cloro,*
▪ De la temperatura,
▪ De la iluminación,
▪ Del nivel bajo de productos de tratamiento, **
▪ Del funcionamiento de la bomba de filtración
y el compresor,
▪ Del estado de los equipos: compuertas,
▪ Alerta mail, consejos.
* Compatible con las gamas PROpilot y Turboxy®
** Según el aparato conectado.

Consulta de los extractos de medición manuales
y del historial de intervenciones realizadas. (12 meses).

Funcionamiento:

@

Cable Ethernet

50 m máx.
Por Avady Radio

FCO027ESV03

Circuito impreso con conector
adaptado a la MasterBox

AYAC100571
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