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24 Agua controlada 
con total confianza
gracias a las soluciones de electrólisis

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

pH Link o Dual Link
“Plug & Play”

Iluminación

Otro equipamiento 
(cascada, bomba de presión, etc.)

pH y 
cloro

Bomba 
de filtración

Tiempo de autolimpieza  
(inversión de polaridad)

Seguridad - Indicador de falta de agua

Control de los equipos 

Tipo de tratamiento

Volumen máximo de agua tratada
(clima cálido con el agua hasta 28 °C, capacidad de desinfección 
en función del tiempo de filtración por día, en este caso 12 h/día) 

Cloración salina Cloración salina 
de baja salinidad

MagnaPool® 

Cloración a base 
de magnesio

150 m3 70 m3 150 m3

4 g/l 2 g/l 4 g/l

3 equipos programables:
- Bomba de filtración: velocidad simple o velocidad variable (Zodiac®)(2) 

- + 2 equipamientos: iluminación, bomba de presión,...

Detector automático de caudal

Ajustable entre 2 y 8 horas 
Permite que la unidad se adapte a la dureza del agua - Ajuste predeterminado cada 5 horas

Indicador de temperatura del agua

Modo cubierta

Modo Boost

Conectividad y control a distancia

Concentración recomendada  
(medida dentro del agua)

Wi-Fi integrado 
Aplicación para smartphone Android & iOS(2)

Cloración máxima durante 24 horas

Reducción de la cloración cuando la cubierta eléctrica está cerrada 
Activación automática o manual (porcentaje de cloración ajustable de 0 a 30 %)

Sí, con función de protección de la célula

Garantía - Equipo Garantía incondicional de 3 años

Garantía - Sondas 2 años (sonda de pH) / 1 año (sonda Redox)

Regulación del pH y Redox opcional

Regulación del pH opcional Módulo pH Link « Plug & Play »

Módulo Dual Link « Plug & Play »

eXO® iQ eXO® iQ LS Hydroxinator® iQ
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Una interfaz única 
para un control perfecto

Eficiente y automática 
solución de desinfección  
LOS CLORADORES 
SALINOS son fáciles de 
utilizar y tratan el agua 
de forma integral con un 
mantenimiento reducido.

(1) 3 años de garantía incondicional (equipo), 2 años (sonda de pH), 1 año (sonda Redox).
(2) La aplicación iAquaLink™ estará disponible durante la temporada 2019.
(3) Conectados a la solución eXO®.

Conectividad integrada(2)

La aplicación iAquaLink™ le permite consultar 
remotamente en tiempo real el control de la calidad 
del agua y de los equipos de su piscina(3) desde 
su tablet o smartphone.

Control todo en uno
El control de la calidad del agua está centralizado en 
una interfaz única: pH, cloración, gestión de equipos 
adicionales (bomba de filtración, iluminación, etc.).

Tranquilidad
Gracias a su electrodo de larga duración y a sus 
sensores de alta calidad, la solución eXO® le garantiza 
en todo momento una calidad del agua óptima. 
Como prueba de su fiabilidad, el clorador tiene 
una garantía incondicional de 3 años(1).

Control del agua fiable  
en todo momento

eXO® iQ LSeXO® iQ

Para un equilibrio del agua 
óptimo, dispone de 2 módulos 

opcionales:

pH Link
Este módulo mide y regula  
automáticamente el pH del 
agua. Inyecta, si es necesario, 
producto corrector.

Dual Link
Este módulo mide y regula 
automáticamente el pH  
y la cloración del agua 
(método Redox).

“Plug & Play” 

Soluciones

AÑOS
DE GARANTÍA
INCONDICIONAL(1)

150 m3 
de agua tratada de agua tratada

70 m3 
Hasta Hasta

AÑOS
DE GARANTÍA(1)

4 g/l 2 g/l
SALINIDAD SALINIDAD

 RECOMENDADA  RECOMENDADA

SOLUCIÓN EXCLUSIVA DE 
TRATAMIENTO DEL AGUA 
A BASE DE MAGNESIO

Agua pura y cristalina con 
una suavidad incomparable

150 m3 

4 g/l
SALINIDAD

 RECOMENDADA

Tratamiento respetuoso 
con el medioambiente

Piscina cristalina y pura

Agua suave para la 
piel y los ojos

de agua tratada
Hasta

AÑOS
DE GARANTÍA
INCONDICIONAL(1)
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