Ospa-BlueControl 5 Web
®

Máxima facilidad de manejo

El innovador control para piscinas
Calidad de agua perfecta en todo momento
Eficaz control energético de la piscina
Integración sencilla en la técnica de mando del edificio
Control móvil mediante Smartphone, tableta o Internet

Un mando inteligente que ayuda en la planificación

Máxima facilidad de manejo

Calidad de agua, climatización, atracciones y mucho más

De forma increíblemente sencilla

Fitness

Calidad del agua

Fitness: 6 programas de entrenamiento individuales
PowerSwim para toda la familia

Iluminación: 9 escenas de luz para un agradable
ambiente luminoso en la piscina

Wellness: Control pleno sobre la potencia y el tiempo de
funcionamiento de las atracciones acuáticas

Eficacia energética: Reduce el consumo de corriente y energía
de calefacción con un solo toque de dedo

Ambiente para sentirse bien

Iluminación

Temperatura del agua

Atracciones de agua

MADE IN GERMANY

Bañera de hidromasaje

Bajo consumo

El innovador ordenador de mando para
su piscina de bienestar

Supervisión y control plenamente automáticos
de todas las funciones de la piscina

Mando por pantalla táctil de todos los
componentes relacionados con la piscina

BlueControl® controla todas las funciones de
ahorro de energía – Para la máxima rentabilidad

Ospa-BlueControl® 5 Web

Ambiente de bienestar: Agradable ambiente en
toda la zona de wellness

Estación de medición
Ospa-BlueControl®

Descubra la simbiosis entre el confort perfecto
y la máxima seguridad. El sistema inteligente
Ospa-BlueControl® controla y supervisa de manera
precisa y completamente automática todas las funciones de su piscina.

Sistema de regulación plenamente automático
con estación de medición para los valores de
cloro, pH, redox y temperatura

Tanto si se trata de la calidad del agua, la temperatura de agua, la climatización ambiental, la instalación de natación contracorriente o la iluminación,
Ospa-BlueControl® 5 Web reúne todas las funciones en un solo aparato. Con esta tecnología innovadora se asegura el ahorro de energía y que todos
los valores del agua sean correctos.

Mantenimiento mínimo gracias al control completamente automático de todas las funciones

Sencillo mando intuitivo mediante pantalla táctil
de 7" con interfaz de usuario gráfica

Servidor de web integrado e interfaz de Ethernet
I nterfaces opcionales para la conexión a una técnica de mando del edificio KNX/EIB, Modbus-RTU
o Crestron

La estación de medición de Ospa con pantalla táctil
registra todos los valores del agua y los transmite a
través del bus de la piscina de Ospa a BlueControl®.
La célula de medición de Ospa determina los valores
relevantes de forma rápida y precisa mediante sus
electrodos de pH y redox, el sensor de temperatura
así como mediante la medición de cloro de 3 electrodos de Ospa. La supervisión de paso con el controlador de caudal Ospa ofrece una seguridad adicional.
El juego de comprobación del agua y la solución
tampón también forman parte del equipo.

Agua para sentirse bien: Control plenamente automático
de la calidad de agua Ospa

Mediante Smartphone, tableta o Internet
Disfrute de la libertad móvil

Tanto desde su sofá de la sala de estar, desde el
jardín, desde la recepción del hotel o desde la
oficina: Con Ospa-BlueControl® 5 Web podrá
controlar la piscina cómodamente a través de
su red WLAN. Con el Smartphone o la tableta
tiene acceso tocando con la punta del dedo a
su completo oasis de bienestar: Controle los
valores del agua, regule el aire acondicionado
o programe su iluminación ambiental y de la
piscina de nuevo, escenas de luz y programas
de entrenamiento nuevos. Con la interfaz de
Ethernet puede integrar BlueControl® 5 Web
en su red de forma sencilla y disfrutar de la
libertad móvil.
 ómodo control de la piscina mediante
C
tableta, Smartphone o Internet
Integración sencilla en su red
 ambién con Módem GSM inalámbrico
T
para la consulta remota

Libertad operativa móvil en la propia WLAN
Confort móvil de mando para su oasis de bienestar

Armario de mando Ospa-BlueControl®
El armario de mando Ospa-BlueControl® es la central de conmutación de toda la técnica de la piscina. Aquí confluye toda la información. Tanto en el caso del tratamiento del agua, la iluminación, la
climatización ambiental o las atracciones de agua, todas las funciones y los valores importantes de la instalación se controlan y se
regulan automáticamente. En el armario de mando de Ospa, listo
para la conexión y comprobado de fábrica, se encuentran protegidos
todos los componentes eléctricos. Esto es profesionalidad que le
garantiza una larga vida útil.

Técnica de piscinas Ospa
73557 Mutlangen
Tel.: +49 7171 705-0

Correo electrónico: ospa@ospa.info
Internet: www.ospa.info
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Paquete completo de Ospa sin preocupaciones
Paquete
de Ospa
sin preocupaciones
Ingenieríacompleto
de sistemas
de Ospa
– Todo de un solo
Ingeniería
de
sistemas
de
Ospa
– Todo de un
proveedor
solo proveedor

