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OZONEX LLEGA A SU CASA

Gracias a My Ozonex, puede asegurar, mantener y calentar su zona de baño sin tener que des-
plazarse, e incluso sin estar presente... Esto representa una comodidad innegable, una mayor 
tranquilidad, pero también un importante ahorro de energía y de productos.

Nuestro trabajo
una pasión que nos impulsa a diario.

No corra más riesgos con su salud 

y la de su familia.

No lo dude, Ozonex le garantiza

RESULTADOS INMEDIATOS

En su pantalla y en un abrir y cerrar de ojos, tiene toda la información posible de su piscina o spa, 
para que pueda determinar fácilmente el tipo de función y sus opciones que desea para cada una 
de sus aplicaciones.



LA DOMÓTICA FACILITA EL MANTENIMIENTO DE LA PISCINA

La bomba de filtración (máximo 3 bombas)

La calefacción

Sondas y sensores (pH, REDOX, temperatura, amperométricos)

Iluminación

Los reguladores automáticos (pH-, pH+, REDOX, antialgas)

El filtro

Y por supuesto, su ozonizador

AQUÍ TIENES LA COMODIDAD QUE ESPERE

Ozonex ha creado por usted la regulación automática que va
a cambiar su entorno.

Ya no hace falta desplazarse en su local técnico para
controlar el buen funcionamiento de su instalación.

Su piscina está bajo control gracias a My Ozonex.

Ahora podrá: controla, modificar, integrar y coordinar la
totalidad de su instalación de piscina gracias a une
sencilla conexión por internet.

Usted elige el soporte digital para hacerlo:
Smartphone, tableta u ordenador.

La domótica le permite gestionar el equipo de su piscina a 
distancia a través de su smartphone o tableta, tiene acceso 
a todos los datos útiles sobre su piscina.

La domótica es una auténtica revolución en cuanto a la gestión 
de su piscina o spa.  
Al automatizar el equipo de su piscina, ahora es posible 
posible controlar todo directamente, o a distancia: 

Fabricado en Francia

a su disposición
De lunes a viernes de 09:00 a 18:00

+33 2 32 51 25 05
Precio de una llamada local
www.ozonex.eu/es



www.ozonex.eu/es

conectado

ecológico

tranquilidad

económico

seguridad

desinfección

SERVICIO
a su

    zonexo
AGUA PURA

un concentrado de Tecnología
My Ozonex
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My Ozonex es una regulación de alta precisión, compatible con todas las sondas del mercado
(PH, Redox, Amperometrico, temperatura PT100 o PT 1000, captores de presión de agua, presión
atmosférica, higrómetro, temperatura del aire, etc...).
También las bombas para PH +, PH -, cloro, anti alga (bomba temporizada) podrán ser añadidas.

Desde hace 29 años

La empresa OZONEX está muy atenta a las nuevas tecnologías en el tratamiento del agua de
piscinas y spa con ozono, y directamente implicada con el resultado ofrecido a sus clientes.

My Ozonex es un condensado de 29 años de experiencia, investigación e instalación en todo el
mundo para ofrecerle el bienestar y la tranquilidad que espera para su entorno de piscina.

Con sus 29 años de experiencia, la empresa francesa Ozonex, situada en Saint Marcel (27) llega
en el mercado de la piscina conectada con My Ozonex, una domótica táctil, sencilla, intuitiva
y completa. Que sea para una piscina privada, como para una recibiendo público, o de un spa
privado, esta nueva regulación controla la totalidad del equipamiento, tal como la(s) bomba(s)
de filtración, filtro, aumentador de presión, calefacción, desinfección (cloro, electrolizador, UV, y
también el ozono, nuestro oficio principal), luz, etc...

Aplicación adaptada
a todos los soportes

PRESENTACION 

¡Aun durante su ausencia, My Ozonex se ocupa de todo!

Su piscina o su spa siempre se queda con un agua SANA y PURA.
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Este menú le permitirá determinar el material que quiere controle de
manera automática a través de My Ozonex.

   Bomba de filtración.
   Calefacción.
   Lámparas UV.
   Regulador pH / ORP / cloro.
   Anti-algas.
   Por supuesto su ozonizador.

Determina sencillamente el tipo de funcionamiento y sus opciones que
desee para cada una de sus aplicaciones.

Presentación del menú CONFIGURACION
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Visualización rápida de los parámetros importantes 
de su piscina (valor de pH, ORP, temperatura de la 
piscina, temperatura del aire...).

Ver desde el smartphone



Si decide confiar el control de su filtración a My Ozonex

Ajuste los tiempos de arranque deseados (máximo 4).

Si My Ozonex está conectado con una sonda de temperatura del agua de su piscina,

My Ozonex optimizara automáticamente el tiempo de filtración para usted.

La sonda de temperatura podrá también, si lo desee, poner la filtración en modo anticongelante. 

Configure la temperatura mínima requerida para que la filtración se ponga en marcha.

Por supuesto, por ello hace falta una sonda de temperatura programada.

Presentación del menú BOMBA DE FILTRACION
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Visualice los parámetros de la página «BOMBA DE FILTRACIÓN» 
después de la instalación, indique la franja horaria deseada 
(es posible crear 4 franjas acumulativas diferentes) y ponga el 
botón en «AUTO» para automatizarla. La programación de la 
«protección contra las heladas» se encuentra en esta página 
(temperatura mínima a definir en automático) para evitar la 
parte difícil del invernaje de su piscina.

Ver desde el smartphone



Presentación del menú ESTANQUE

Esta ficha es muy importante.

Muchos arreglos automáticos se podrán realizar 

gracias a los valores que usted habrá mencionado (aqui 50 m³).

En efecto, el volumen de su estanque podrá determinar :

  La potencia de las bombas de regulación por utilizar.

  Los tiempos de inyección y de reflexión de las bombas de regulación.

Todo en automático.
Todas estas funciones están autorizadas, usted solo tiene que configurarlas.
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Visualización del menú de la cuenca relativo al volumen y al
el modo de gestión de los diferentes controladores, TOR o lineal.

Ver desde el smartphone



Presentación del menú AUTOMATIZACION
HORAS VALLE  
Si desee conocer exactamente la consumición en electricidad de la totalidad de sus aparatos
controlados por My Ozonex, necesita una conexión especial horas valle.
DATOS APARATOS
Los dispositivos están elegidos por My Ozonex de manera automática según el volumen 
de su estanque.
FRANJAS DE FUNCIONAMIENTO (bomba de filtración)
El tiempo de filtración está calculado automáticamente según la temperatura del agua de su piscina.
REGULACIONES
El volumen de su estanque determinara el tiempo de inyección pH y cloro automáticamente.
CONSIGNA (solo para el regulador O.R.P)
La consigna ORP previamente ajustada por usted estará automáticamente modificada de 10 mV por
cada grado encima de 25°C.
EXAMPLE : 600 mV a partir de 26°C, llegara a 610 mV a los 27°C para cavar a 650 mV máximo a 30°C.
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Visualización del menú de automatización de los distintos dispositivos 
gestionados automáticamente por su  dispositivos gestionados 
automáticamente por su sistema domótico My Ozonex.

Ver desde el smartphone



Presentación del menú CAPTORES
Puede instalar y conectar con My Ozonex todas las sondas de medidas (PH, REDOX,
sonda amperometrica, temperatura, presión...).

Durante la programación de los captores podrá Prever:

       pH-
       pH+
       REDOX
       Amperometrica
       Anti-algas

Todo en automático..
Todas estas funciones están autorizadas, usted solo tiene que configurarlas.
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La página del sensor sólo se puede gestionar en la pantalla 
táctil de su sistema domótico My Ozonex.
Podrás calibrar tus diferentes sensores.

Ver desde el smartphone



ESQUEMA DE INSTALACIÓN particulares

Desinfección y tratamiento de cloraminas por ozonizador OZONEX.

PARA PISCINAS Y SPAS
La solución económica y ecológica de una desinfección natural con ozono,
el mejor tratamiento biológico de las aguas de piscinas y spas.

Sin cambiar nada en su instalación existente.

    zonexo
L’EAU À L’ÉTAT PUR
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.

La adaptabilidad de los aparatos en los equipos 
ya instalados y el fácil mantenimiento permiten 
realizar economías mientras aumentar la como-
didad de baño.

Los Ozonizadores particulares OZONEX utilizan
un proceso rápido que permite tratar agua para
cualquier tipo de estanque.

PRINCIPIO DE INYECCIÓN        OZONEX

LE GARANTIZAMOS 

RESULTADOS INMEDIATOS

Si decida usted recurrir a la sociedad
Ozonex para desinfectar y automatizar
su piscina, le garantizamos resultados
inmediatos.

Una economía de agua y de energía
significante respetando igual el medio
ambiente.

LOS + OZONEX

disminución de las cloraminas.

Economía en el consumo de agua.

Economía en el consumo de cloro.

Economía de energía importante.      

Inversión rápidamente amortizada.

Protección de su familia.

Respeto del medio ambiente.

Cuidamos el Medio Ambiente

totalmente automatizado.
 

ningún consumible..
 

sin ningún vertido tóxico en la naturaleza..
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Presentación del menú CALEFACCIÓN
Puede pilotar su calefacción a distancia con My Ozonex.

1/ Elige su calefacción::

          Bomba de calor
          Calendor electrico
          Intercambiador
          Panel solar

2/ Decide ahora que sea :

          La filtración que determina el periodo de funcionamiento de su calefacción.

          La calefacción que manda a la filtración aun fuera de franjas previstas.

Todo esto en automático.
Todas estas funciones le serán autorizadas, usted configurarlas.
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La visualización de los ajustes de la calefacción, la tempera-
tura y las franjas horarias se pueden cambiar en el teléfono.

Ver desde el smartphone



Presentación del menú INFORMACIÓN
           Esta página le informa sobre el estado actual de su agua de piscina.

      PARA LEER ESTA PAGINA: :
         Bomba de Filtración: el testigo esta encendido en verde por lo tanto la bomba de filtración es activa.    
         Regulación automática pH REDOC: la regulación elegida es en LINEAR (vuelta estanque)
la consigna del pH está ubicada a 7,20 una Histéresis de 0,20 está prevista para el pH+ y de 0,10 para el
pH- por lo tanto My Ozonex pondrá la bomba pH- en marcha desde 7.21 afin de bajar el pH de su piscina o
encenderá la bomba pH+ desde 6.99 para subirlo.                                       
           La lectura es actualmente inscrita en verde ya que el pH es perfecto. Si el pH se modifica las cifras
estarán en un primer tiempo rojos y después naranja durante todo el tiempo del ajuste. Volverán verde en
cuanto estará entre 7.0 u 7.30. Los testigos ph+ o bien pH- estarán encendidos durante las inyecciones y
parpadearan durante el tiempo de espera de los resultados.
           Para la sonda REDOX actualmente a 623 por lo tanto en verde, no inyectara antes 559mV.
           Temperatura Estanque: la lectura es verde ya que la instrucción es arriba del valor deseado. Se 
pondrá de rojo si esta temperatura baja esperando pasar naranja cuando la calefacción se pondrá en marcha.
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Visualización completa de la información de su estanque:
- Valor del pH
- Valor REDOX
- temperatura del agua
- la temperatura del aire...

Ver desde el smartphone



Presentación del menú ALGUICIDA
Si su entorno es muy arbolado o muy florecido será talvez preferible antici-
par una inyección de un producto anti-algas temporizado.

Según el producto utilizado y el riesgo será necesario programar :

           La periodicidad.

           El tiempo de funcionamiento de la bomba de regulación.

Todo en automático.
Todas estas funciones le serán permitidas, a usted de ajustárselo.
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Visualización de los parámetros de su controlador automático 
de alguicidas o floculante temporizado.
Información sobre el consumo de productos.
Puede determinar el modo de funcionamiento (encendido, 
apagado, automático). 
Estado indicando la frecuencia, el tiempo de inyección y el 
periodo de inyección.

Ver desde el smartphone



Presentación del menú REGULADORES   
Este menú le permitirá controlar o modificar los reguladores gestionados por My 0zonex.
(pH-, pH+, ORP, antialgas)

Cada página anuncia la siguiente información :
 
         Fecha de Puesta en servicio de la sonda.
         Fecha del cambio de sonda (cambio aconsejado cada dos años).
         Fecha de la última calibración de la sonda (que hacer 2 veces al año).
         Punto de consejo de cada sonda.
         Nivel de alarma alto y bajo ajustado.

Todo en automático.
Todas estas funciones le serán permitidas, a usted de ajustárselo.
          

pH- et pH+

ORP
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Visualización de los parámetros de sus reguladores automáti-
cos:
- pH-/pH+/REDOX
- Consumo de los diferentes productos (día/semana/mes)
- La instalación: punto de consigna e histéresis.
- Alarmas: en mV para REDOX y en pmm para amperometría.

Ver desde el smartphone



Presentación del menú FILTRO
Este menú le permitirá controlar o modificar el filtro gestionado por My 0zonex.

Le anuncia las informaciones siguientes :
 
         Tipo de filtro utilizado tal y como su flujo y la presión máxima.

         Fecha de puesta en servicio del filtro y su número de horas de funcionamiento.

         Los puntos de consejos a propósito de la presión (nivel de alarma alto y bajo).
         
         El nivel de seguridad (1.9 bar) le indica el momento idóneo para un aclarado de filtro.
         
Todo en automático.
Todas estas funciones le serán permitidas, a usted de ajustárselo.
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Visualización de los parámetros de su filtro.
La información :
- la presión del filtro (la instalación de una sonda es obligatoria)
- umbral de descarga
- umbral de presión, alta y baja.

Ver desde el smartphone



Presentación del menú SINÓPTICO
La bomba de filtración tanto como la bomba de calor es actualmente en automático y durante sus

tiempos de funcionamiento.

El ozonizador, activo, re-envía su oxígeno en el estanque.

Las sondas indican 7.14 para el pH y 626mV para el REDOX.

Las bombas pH+, pH- y alguicida están apagadas e indican el volumen que queda en cada bandeja 

correspondiente.

La bomba pH- es accionada en manual e indica el volumen que queda en su bandeja (17,85 litros).

La bomba O.R.P está apagada e indica el volumen restante en su bandeja.

La bomba antialgas está apagada e indica el volumen restante en su bandeja.

Esta página traza al instante el funcionamiento completo de su estanque.

Varias informaciones exteriores como la temperatura (22.1°C), una higrometría de 60,4% y una 
presión atmosférica a 997h Pa.
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Visualización de los parámetros de su 
piscina en el momento, el conjunto es 
táctil para llegar a la página del dispo-
sitivo elegido.

Ver desde el smartphone



Presentación del menú EVENTOS

En esta página, Ozonex tiene a su disposición las acciones de los últimos 30 días.

Encontrara :

             Las puestas en marcha y las paradas de su filtración, calefacción, bomba de   
sobrepresión. 
  
             En caso de errores encontradas, My Ozonex le dará un listado completo y 
exacto de las acciones que tiene que hacer para arreglarlo (cuenco vacío, cebado de la 
bomba, cánula atascada…).

             Con cada tarea, un código de color lúdico y sencillamente reconocible está relacionado.
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Visualización de acciones durante los últimos 30 días 
de su sistema domótico My Ozonex.

Ver desde el smartphone



PROFESIONALES
&
PARTICULARES
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NUESTROS SERVICIOS



CONTACTO OZONEX

LIDER EUROPEO EN EL TRATAMIENTO DE AGUA POR OZONO PARA PISCINAS Y SPAS

+33 2 32 51 25 05

clients@ozonex.pro

www.ozonex.eu/es

Presupuesto gratuito

Espace des prés, Bât B
27950 Saint Marcel 
(francia)

No elige

entre AHORROS
y ECOLOGIA O
NATURAL...

EL 3 EN 1 OZONEX
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APLICACIÓN

LIDER EUROPEO EN EL TRATAMIENTO DE AGUA POR OZONO PARA PISCINAS Y SPAS

‘‘L’EAU À L’ÉTAT

  PUR‘‘

Domótica My Ozonex
con regulador de pH/ORP integrado.

tableta

smartphone

Para estar en comunicación
directa con la totalidad de su
instalación piscina, nuestra
aplicación dedicada a ello está
accesible con Apple y Android.
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clients@ozonex.pro

+33 2 32 51 25 05

Espace des prés, bât B
27950 Saint Marcel (Francia)

    zonexo
AGUA PURA

EL AGUA EN ESTADO PURO

www.ozonex.eu/es

FABRICANTE FRANCÉS


