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Características técnicas
FLUIDRA CONNECT & GO

Consulte el catálogo

Distribuidor

Fluidra

148

Referencia(s)

230
295

39

Conectividad

Wifi, cable Ethernet

Potencia

230 Vac 50/60 Hz

Interacciones usuario

iOS (mín. iOS 9.3
Android (mín. Android 4,4)

Garantía

24 meses

475

IP65

150

Protección estándar

185

5 kg aprox.

117

Dimensiones Opciones
550 x 295 x 148 mm
1,2,3
Peso

¡Convierte tu piscina en inteligente con tan solo 4 pasos!

550

PA R A E L U S U A R I O F I N A L

Fluidra Connect & GO

277

Aplicación Fluidra Connect

Nombre

FLUIDRA CONNECT&GO

DIMENSIONES

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

290

OPCIONES DE ARMARIO ELÉCTRICO FLUIDRA CONNECT & GO
Producto

1 bomba

2 bombas

Luz blanca

Luz RGB

Transformador
incluido

Dispositivo
On / Off

Opción 1
Opción 2
Opción 3
Opción 4
Opción 5
* Cada opción está disponible en 2 versiones: tipo C (para bomba de ¾-1CV) y tipo D (para bomba de 1½-2CV).

MANTENIMIENTO

NE

W

Control y
diagnóstico de la
piscina

Acceso
24/7

Número ilimitado
de piscinas

Gráficos
e historial

Control y
diagnóstico básico
de la piscina del
usuario final.

El usuario final
puede acceder a
la piscina 24 horas
al día, 7 días a la
semana.

Acceso a diferentes
piscinas desde la
misma aplicación.

Gráficos e historial
de parámetros
de la piscina.

Condiciones
óptimas

Información sobre
la calidad del agua

Informa cuando la
La piscina está
siempre en óptimas calidad del agua es
la correcta.
condiciones.

Posventa
→ Circuito posventa de Fluidra para profesionales de
la piscina.
→ A sistencia directa al profesional a través de la
aplicación (“Mi servicio técnico”).
→ A sistencia directa al profesional dentro de la
plataforma Fluidra Connect (sistema de gestión de
incidencias de Jira).
→ Solicitud de asistencia profesional por parte del usuario
final a través de la aplicación Fluidra Connect.
→ Garantía 2 años.

M AT E R I A L D E M A R K E T I N G
Flyers
Para los profesionales y usuarios finales.
Vídeos
Presentación de producto para Usuario Final.
Canal YouTube para los Profesionales de la piscina
¿Cómo instalar y configurar Connect & GO?
¿Cómo utilizar la App Professional con diferentes armarios?
¿Cómo conectar a Internet?
Material PLV
Disponible en Marzo 2018.
Fluidra Pro Academy
Disponible en Febrero 2018.

W W W. F L U I D R A C O N N E C T. C O M

FLUIDRA CONNECT&GO

Fluidra Connect & GO App

¡HAZ INTELIGENTE TU PISCINA!

PROFESSIONAL

Fluidra Connect & GO, la solución inteligente para la gestión remota
de la piscina. Permite diagnosticar, gestionar y controlar la piscina. Una
instalación fácil y rápida gracias al cuadro eléctrico preparado y App
Professional en 4 pasos.
El paquete Fluidra Connect & GO incluye:

Plataforma Fluidra Connect
PA R A E L P R O F E S I O N A L D E L A P I S C I N A

Armario eléctrico Fluidra Connect & GO para una instalación rápida y sencilla.
Aplicación Fluidra Connect & GO para profesionales.
Acceso a la plataforma Fluidra Connect para los profesionales de la piscina.
Acceso a la aplicación Fluidra Connect para usuarios finales.
.

Plug and Play

Ahorro de tiempo

App de configuración
rápida con tan solo
4 pasos.

Configuración fácil
gracias a plantillas
pre-programadas.

Configuración
desde el móvil
Sin necesidad de un
ordenador.

Acceso a todas instalaciones

Acceso a SAT

Acceso y configuración
de todas las instalaciones
desde la App.

Acceso fácil a SAT
directamente desde
la App.

Ventajas
PA R A C A D A I N T E R L O C U T O R

ARMARIO ELÉCTRICO
→ Solución completa
incluye Connect Box y GPIO dentro del armario.

USUARIO FINAL

→ Plug & Play
El armario, ya preparado, se instala de forma rápida y fácil.
→ Incluye la aplicación para profesionales
Nueva aplicación. Configuración rápida y sencilla. Uso
de plantillas preprogramadadas que ahorran tiempo.
→ Selectores manuales
Incluye selectores manuales para la filtración y la
iluminación que facilitan el paso de modo manual a
automático y viceversa.
→ Preparado para NN
Preparado para conectar productos compatibles con
Fluidra Connect (NN).
→ Preparado para sensor de temperatura adicional
Preparado para conectar un sensor de temperatura
adicional.

Ahorro

Fácil acceso

Piscina siempre en
óptimas condiciones.
Agua saludable para
ti y tu familia.

una piscina automatizada
ayuda a ahorrar agua y
energía, y usa menos
productos químicos.

acceso a la piscina las 24 horas del
día, los 7 días de la semana desde
cualquier lugar y cuando quieras.
Disponible para la UE y para los
profesionales de la piscina.

PROFESIONALES – CONSTRUCTORES DE PISCINAS
Solución completa

Acceso 24/7

Mantenimiento remoto
de la piscina

Sensing

Los profesionales de la
piscina pueden diagnosticar,
controlar y gestionar todas
las piscinas inteligentes
desde una sola pantalla.

Permite a los profesionales de
la piscina acceder a piscinas
inteligentes las 24 h del día,
los 7 días de la semana, desde
cualquier lugar.

Preparado para el
mantenimiento remoto de la
piscina.

El sistema recopila
información sobre
parámetros estándar y
personalizados.

→ Disponible en diferentes opciones y
configuraciones
Dependiendo de las necesidades del cliente.
→ Requiere conexión a Internet
Debe conectarse a Internet a través de una de las
siguientes soluciones: cable Ethernet, Wifi o router 3G.

Tranquilidad

Piscina
inteligente

Instalación Configuración
fácil
fácil

mejor
Armario
posicionamiento. eléctrico
(plug & play).

Configuración fácil
desde el Smartphone
gracias a la App
Professional.

Diferenciación Más negocio
Soluciones
diferentes a las de
otros profesionales.
Mejor servicio para
el usuario final.

Una piscina
mejor equipada
genera más
negocio.

PROFESIONALES – MANTENIMIENTO DE PISCINAS

Ahorro
Gráficos disponibles

Historial de alarmas
y aplicaciones

Correos electrónicos
con alarmas

Número ilimitado
de piscinas

Parámetros gráficos
disponibles.

El historial de alarmas
y acciones remotas se
conserva durante 12 meses.

Posibilidad de enviar alarmas
sobre la piscina a diferentes
direcciones de correo
electrónico.

El número de piscinas
inteligentes que puede
gestionar un solo profesional
de piscinas es ilimitado.

Reduce el coste gracias
a una mejor gestión del
tiempo y los recursos. Puede
evitar viajes innecesarios,
costes de gasolina, tasas de
peaje, etc.

Mantenimiento
remoto
tranquilidad para el
profesional de la piscina.
Evita y resuelve problemas
de forma remota las 24
h del día, los 7 días de la
semana.chemical products.

Acceso a más clientes
La distancia ya no es un
obstáculo. Se puede ofrecer
asistencia a clientes de todo el
país.

