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ASTRALPOOL DESINFECION 

 

ASTRALPOOL CONNECT TRATAMIENTO DE AGUA DE PISCINA 

Los sistemas de desinfección y control de piscinas Astralpool Connect están fabricados por la empresa Idegis, perteneciente a Fluidra. Idegis 

es una empresa de gran reputación que ha estado activa en este campo desde 1991 y actualmente se la considera el punto de referencia 

para la tecnología de electrólisis actual.. 

- Las unidades Astral Connect vienen de serie con un interruptor de flujo que detiene la dosificación/electrólisis/hidrólisis cuando no hay flujo. 

Además de este interruptor de flujo de hardware, las versiones de electrólisis/hidrólisis también tienen un sensor de gas en la cámara del 

electrodo que detiene la electrólisis/hidrólisis cuando este sensor está seco. Con los módulos S-Driver opcionales, la unidad se puede ampliar 

con las siguientes funciones: 

    • pH: para medir (y posiblemente ajustar) el valor del pH. El módulo de pH se puede enchufar directamente y está equipado con un conector 

BNC estándar para conectar el sensor de pH (suministrado). Con una bomba dosificadora opcional, el valor de pH se puede corregir 

automáticamente. 

    • ORP: para medir y controlar el valor Redox/ORP. El módulo ORP se puede enchufar directamente y está equipado con un conector BNC 

estándar para conectar el sensor redox (suministrado). El valor redox controla automáticamente la electrólisis/hidrólisis. 

    • PPM-Cl2: para medir y controlar el valor de cloro libre. Esta opción no se usa a menudo para piscinas privadas, pero se puede agregar 

fácilmente si se desea. El módulo PPM se puede enchufar directamente y tiene una cámara de flujo especial para colocar el sensor de cloro 

libre suministrado. 

    • VSP + retrolavado automático: controlador de bomba variable que puede controlar bombas VSP con 3 velocidades más función de 

arranque/parada. La función de retrolavado puede (por ejemplo) controlar válvulas hidráulicas (como Besgo) por fecha y hora (!), duración del 

retrolavado y velocidad de la bomba durante el retrolavado. 
 

CARACTERÍSTICAS: 
 

- Pantalla táctil a todo color. 
- Equipado de serie con medición de sal y temperatura. 
- Funciones de estación polar integradas (Domotica 

sistema para el control a través del 

teléfono/tableta/computador). 
- 4 Entradas digitales / 4 salidas digitales (relais). 
- Puertos de comunicación duales(ethernet y 

Modbus). 
- Equipado con control de lámpara UV-C. 

EJEMPLO DE INSTALACIÓN 
 


