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Control y
Dosificación
Nuestra gama de reguladores, ha sido diseñada teniendo
en cuenta las necesidades específicas existentes en el
control químico y sanitario del agua de piscinas tanto
privadas como de uso comercial, en la que
necesariamente no tiene por qué existir personal
especializado.

La elección profesional
Los reguladores IDEGIS utilizan tecnología totalmente
digital, lo cual permite alcanzar altos niveles de seguridad
y eficacia, así como la posibilidad de actualización de los
mismos conforme se vayan desarrollando futuras
mejoras.

Su piscina bajo control de forma
segura, económica y eficaz
Hasta ahora el control de la calidad sanitaria del
agua requería de importantes inversiones en
equipos de control y preparación del personal de
ma n te n i mi e n to . Co n l a a pa r i c i ó n d e l o s
reguladores IDEGIS, es posible efectuar este
control de forma eficaz y segura.
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Guía de selección
Utilice la siguiente Guía para seleccionar la solución de tratamiento de agua que mejor se
adapta a sus necesidades. No dude en contactar con nuestro departamento comercial en
caso de necesitar cualquier aclaración o información adicional. Además puede ampliar la
información sobre cualquiera de nuestros productos en nuestra web www.idegis.es.
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Controladores
Serie 200
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La piscina bajo control.

La elección profesional
para el control y la
dosificación.

Un control multiparamétrico inteligente
y mucho más.

Control multiparamétrico escalable.

Con un diseño compacto, están
equipados con displays de gran
tamaño y luminosidad y un
robusto teclado que permiten su
perfecto manejo incluso en
condiciones de trabajo extremas.
Estos displays permiten, en todo
momento, la visualización
simultánea del valor de lectura y el
de consigna. Además, son 100%
compatibles con sistemas de
electrolisis salina.

Los paneles integarados
basados en controladores Serie
200 proporcionan la mejor
solución auténticamente
“plug&play” pre-montados en
un panel. Existen versiones
para el control del PH, ORP y
CLORO LIBRE del agua.
Además, son 100% compatibles
con sistemas de electrolisis
salina.

Nuestros paneles de control
multiparamétricos Serie 300
están equipados con una
pantalla táctil color y entre sus
múltiples funciones cabría
destacar: posibilidad de
exportación de históricos de
datos a USB, control de niveles
de tanques de producto
integrado, salidas de control
temporizadas programables
(iluminación, motores, etc.).

Una nueva gama de controlador
diseñado para incluir una nueva
tecnología modular única, ofrece
la máxima eficacia de
funcionamiento y mejora el flujo
de trabajo.
Modulos que me permiten
controlar parámetros como: pH,
ORP, PPM, Salinidad y
temperatura. Utilícelo para
establecer un sistema de
cuidado de la piscina de alta
rentabilidad.

Una tecnología abierta a todo el mundo
IDEGIS proporciona sin duda la solución más completa de controladores
inteligentes para el tratamiento y control de la piscina tanto de uso
privado como comercial. Nuestro programa de fabricación incluye desde
los compactos controladores de la Serie 200, hasta los más avanzados
paneles de control multi-paramétricos de la Serie 400.

