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Présentación

Ofrecemos a los bañistas una piscina perfectamente desinfectada que 
ya no es sinónimo de agua agresiva y, por tanto, elimina toda agresión e 
irritación de los ojos, la piel y el cabello.
Ofrecemos a los usuarios una amplia gama de soluciones sostenibles. 
Innovamos constantemente para ofrecer más comodidad y seguridad 
a todos los bañistas mientras protegiendo al mismo tiempo el medio 
ambiente con soluciones ecológicas. 
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ns la planète Ozonex, ubicada en Saint Marcel (27) y creada en 1993 por Jean-Yves 
Even, es conocida en el sector de las piscinas por su gama de ozoniza-
dores y reguladores, que diseña, fabrica, comercializa, instala y mantiene 
desde hace más de 29 años.

La ozona es un sistema económico, ecológico y natural para tratar el agua de pis-
cinas, spas y estanques. Este proceso destruye toda la materia orgánica, las bacte-
rias, los gérmenes y los virus contenidos en el agua, garantizando la calidad bacterioló-
gica y un confort de baño inigualable. Ozonex ofrece ozonizadores que se adaptan a todo 
tipo de piscinas profesionales o privadas, ofreciendo las ventajas de un funcionamien-
to seguro, un fácil mantenimiento y un sistema que se adapta a todo tipo de filtración. 
 

‘‘
Jean-Yves EVEN creador y gestor de la empresa Ozonex

Con años de experiencia en el tratamiento del agua con ozono, ahora nos especializamos en el 
desarrollo y la fabricación de controladores automáticos conectados para piscinas y spas.
Con nuestro conocimiento y deseo de estar a la vanguardia de la tecnología en el tratamiento 
del agua de piscinas y spas, queremos ofrecer a nuestros clientes un controlador automático de 
ph y ORP conectado. Después de 3 años de desarrollo interno, lanzamos la gama ‘’My Ozonex’’, 
un sistema de domótica que puede controlar, supervisar y modificar toda la instalación de la 
piscina:     

    My Ozonex (para piscinas públicas y privadas)
    My Ozonex essentiel (para piscinas privadas)
    My Ozonex mini (para piscinas privadas)
    SMART’OZO (con ozonizador integrado, para piscinas privadas)

Innovación
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EL SERVICIO OZONEX

CONSEJOS ENTREGA

INSTALACIÓN Servicio postventa asegurado

Todo el equipo de OZONEX 
está a su servicio y le asesorará 
en su proyecto para hacer la 
mejor elección.

OZONEX  lleva exportando sus 
productos y conocimientos 
técnicos a todo el mundo desde 
hace más de 29 años.

Un equipo de servicio está a su 
servicio en nuestra sede y sobre 
el terreno en todo momento.
Gracias a nuestros reguladores 
conectados, podemos controlar 
y ajustar tu instalación a distancia 
para tu mayor comodidad. 

Ozonex puede adaptarse fácil-
mente a todos los estanques 
nuevos o antiguos.
La empresa diseña su fabricación 
según el al volumen y al caudal 
del estanque en cuestión.

Ozonex es una empresa familiar francesa creada en 1993 por el Sr. EVEN Jean-Yves, es conocida 
y reconocida en el sector de la piscina por su seriedad y su total compromiso con sus clientes 
y socios profesionales.
Ozonex lleva más de 29 años diseñando, fabricando, comercializando, instalando y dando servicio 
a su gama completa de ozonizadores y reguladores automáticos:
   Producción 100% francesa
   único interlocutor
   fiabilidad y longevidad
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LAS VENTAJAS OZONEX

LA OZONA

AQUA EN ESTADO
                 PURO
‘‘ ‘‘

LA DOMÓTICA

Reducción de cloraminas.
Ahorro en el consumo de agua.
Importante ahorro de energía.
Ahorro en el consumo de cloro.
La inversión se amortiza rápidamente.
Protección de tu familia.
Respeto al medio ambiente.
Capacidades de filtración mejoradas.
Lavado de filtro reducido.
Tratamiento sin corrosión.
Oxidación de la materia orgánica en el agua.

OZONEX diseña, fabrica y comercializa,
instala y mantiene toda su gama de
de ozonizadores y controladores automáticos 
desde hace más de 29 año.

Representación gráfica única.
Navegación lúdica y táctil.
Aplicación gratis.
Electrónica de vanguardia.
La inversión se amortiza muy rápidamente.
Comodidad de gestión.
Vigilancia de su piscina las 24 horas del día.
Ahorro de producto consumible.
Ahorro de energía.

una pasión que nos impulsa cada día.
No corra más riesgos con su salud y la de 
su familia.

No lo dude, Ozonex garantiza

Un concentrado
de Tecnología 
a su SERVICIO

Resultados inmediatos

Nuestro trabajo,
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¿Qué es el ozono?

Ozonizador EX100-NG
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El ozono es un gas oxidante natural compuesto por tres átomos de oxígeno (O3). Es un 
tratamiento muy potente que se utiliza en el tratamiento del agua, incluida el agua potable 
como el agua del grifo. Este tratamiento es cada vez más popular porque sus propiedades 
oxidantes son una barrera eficaz contra las bacterias, los hongos, los gérmenes, la materia 
orgánica y los virus.
Le ofrecerá una calidad bacteriológica inigualable y un confort de baño digno del agua de manantial.
Su poder oxidante es 50 veces más potente que el del cloro.

Ozonizador para piscinas & spas
EX100-NG

En definitiva, el ozono es el tratamiento eficaz y eficiente para garantizar un agua sana y cristalina.

El ozonador OZONEX adapta su producción en función del y los 
volúmenes a tratar.

El ozono es un gas inestable, por lo que se produce directamente en el local técnico a través 
de un ozonizador.

Para piscinas privadas de un volumen máximo de 120 m³. 

No genera residuos ni subproductos que pueda pro-
vocar irritaciones, por ejemplo, cloraminas generadas por 
el cloro. El ozono es por lo tanto, para privilegiar las 
pieles sensibles, no reacción alérgica o cutánea causada 
por su utilización.

Ninguna entrevista
Aumento del rendimiento
Facilidad de mantenimiento
Electrónica avanzada
Refrigeración por aire
Absorción y filtración del aire ambiente
Ninguna obsolescencia programada
Sin consumibles

RESULTADOS INMEDIATOS pr
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mos el planeta



www.sav.ozonex.org
code ozonex27

ALIMENTATION

OZONE

CONTRÔLE

Accesorios de montaje

Materiales que transmiten el ozono

Diversos

1 Generador de ozono

1 Conexión eléctrica

1 tarjeta electrónica

1 fachada con identificación

1 Estuche de policarbonato

Esquema del principio de inyección
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Composición del ozonizador

Ancho: 280 mm - Altura: 380 mm
Profundidad: 140 mm
Peso: 4,0 Kg - Volumen: 0,006 m³
Jaula de Faraday Metálico

1 luz de encendido ( Verde )
1 luz de producción de ozono ( Azul )
1 interruptor

1 tarjeta alta tensión
Tiempo de demora
1 fusible / 1 amperio

1 válvula de retención de acero inoxidable (316.L)
con juntas de Viton y bola de cristal
1 tubo de ozono - diámetro 6 x 4 in PTFE

220 voltios / 50 HZ
Cable de alimentación (3G1.5)

Producción (+/-) 3 Grs / hora
Para un caudal de agua de 20 m³ / hora
Caudal de aire de 0 a 40 litros / hora

1 filtro de aire
1 electroválvula (on/off - ozono)

PTFE para los tubos.
PVDF para la electroválvula y
VITON para los sellos.
Acero inoxidable 316 L para válvula antirretorno.
1 fuente de alimentación 220V / 50HZ
(110V / 60HZ a petición).
Consumo de energía: 30 vatios / hora

ozonizador
EX100-NG

medidor de 
flujo de aire

alimentación
220 voltios

aire de admisión
válvula de 6 víasfiltro

piscina
aspiración 
ozono

recombinante ozono
en oxígeno por la presión

mezcla perfecta Agua/ ozono
EMULSIÓN

mezcla Agua/ ozono imperfecto
válvula de retención
De acero inoxidable 316 L



El conjunto incluye

La domótica, hoy, se ha hecho presente en todos los ámbitos.
Las piscinas no han resistido durante mucho tiempo esta facilidad de gestión remota.
OZONEX ha desarrollado desde hace varios años soluciones de reguladores conectados.

Ozonex ha desarrollado para las piscinas que reciben del público así como para los particulares 
un regulador automático de pH/ORP conectado: My Ozonex.
Esta versión es adecuada para piscinas familiares y públicas.
Con su pantalla táctil de 10 pulgadas permite gestionar todo
de su instalación:

bomba de filtración
filtro (arena, diatomeas, calcetín)
iluminación de la piscina
regulador automático del pH- / pH+ / REDOX / anti-algas
calefacción (PAC, calentador, solar, caldera)
fuera de gel programable (evita el invierno)
sobre-cloración también programable
sensores (temperatura, presión, humedad, atmósfera)
consumo de los productos (día/ semana/ mes)
sonda amperométrica 1 (cálculo de cloro libre/ activo)
sonda amperométrica 2 (cálculo de cloro total/ combinado => cloraminas)

Usted también se beneficia de la vigilancia remota de su piscina por un técnico
Ozonex calificado de 9 am a 18 pm que proporciona seguridad adicional para el consumidor.

Regulador automático de 
pH/ORP (My Ozonex)

soporte de pared 800 x 800

Porta sondas
(pH / ORP / sensor de temperatura
y amperométrica)

Bombas dosificadoras electromecánicas
(caudal según volumen de la piscina)

Ozonizador (opcional),
te dará calidad
bacteriológico
comodidad sin igual y
bañarse digno de agua de 
manantial.
Su poder oxidante es 50 
veces más potente que la 
del cloro.

GESTIÓN COMPLETA DE SU PISCINA



SONDAS Y SENSORES

ACCESO RÁPIDO

GESTIÓN AUTOMÁTICA DEL EQUIPO

REGULADORES AUTOMÁTICOS

LOS PARÁMETROS INTEGRADOS
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temperatura del agua
pH
REDOX
presión de filtro
sonda amperométrica 1
(cálculo de cloro libre/ activo)
sonda amperométrica 2
(cálculo del cloro total/ cloraminas)
temperatura del aire
higrometría
presión atmosférica

bomba de filtración

calefacción (PAC, calentador, caldera, solar)

filtro (arena, diatomeas, calcetín)

sensores

iluminación de la piscina

soplante (control del robot)

desinfectante (ozonizador, UV, electrolizador)

anti-algas (o floculante temporizado)

pantalla táctil de 10 pulgadas con vista sinóptica
(vista que muestra toda la instalación)
posible sobreloración
fuera de las heladas (evita el invierno)
consumo de los productos
(día, semana, mes)
nivel de los productos en los recipientes
(con alarma de bajo nivel)
intervalos horarios para la automatización
calibración de los diferentes sensores
reloj
fabricación 100% francesa
aplicación para smartphone, tablet y PC
vigilancia Ozonex para gestión remota
(seguridad adicional para el consumidor)

incluido en el precio

opcional ver precio

sinóptica

menú

inicio

DOMÓTICA My Ozonex
Descripción



El conjunto incluye
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Regulador automático de pH y ORP
DOMÓTICA My Ozonex essentiel

Como My ozonex responde perfectamente a la demanda de los profesionales que reciben del 
público, Ozonex ha desarrollado un nuevo regulador de pH/ORP conectado para los particulares; 
My Ozonex essentiel.
Esta versión es adecuada para piscinas familiares. Su uso es sencillo e intuitivo gracias a su 
pantalla de 7 pulgadas integrada y táctil muy funcional que da acceso en un instante a toda 
la instalación. Así, ofrece acceso directo a toda la información posible de la piscina o del spa 
y permite determinar fácilmente el tipo de función y las opciones deseadas para cada una de 
las aplicaciones:

Ejemplos de las posibilidades de My Ozonex essentiel:

bomba de filtración
filtro (opcional con sonda)
1 sonda amperométrica para el cálculo de cloro libre/activo
regulador automático del pH+ / pH- / REDOX / anti-algas
calefacción (PAC, calentador)
fuera de gel programable (evita el invierno)
sobrecloración también programable
sensores (temperatura, presión...)
consumo de los productos (día/semana/mes)

También se beneficiará de la monitorización remota de su piscina por un técnico Ozonex 
cualificado de 9h a 18h que proporciona una seguridad adicional para el consumidor.

Regulador automático de pH/REDOX 
(My Ozonex essentiel)

Soporte de pared 800 x 800

Porta sondas
(pH / REDOX / sensor de temperatura
y amperométrica) Bombas dosificadoras electromecánicas

(caudal según volumen de la piscina)

Ozonizador (opcional),
te dará calidad
bacteriológico
comodidad sin igual y
bañarse digno de agua de 
manantial.
Su poder oxidante es 50 
veces más potente que la 
del cloro.



SONDAS Y SENSORES

ACCESO RÁPIDO

GESTIÓN AUTOMÁTICA DEL EQUIPO

REGULADORES AUTOMÁTICOS

LOS PARÁMETROS INTEGRADOS
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temperatura del agua

pH

REDOX

presión de filtro

sonda amperométrica 1

(cálculo de cloro libre / activo)

sinóptica

menú

inicio incluido en el precio

opcional ver precio

pantalla táctil de 7 pulgadas con vista sinóptica
(vista que muestra toda la instalación)
posible sobreloración
fuera de las heladas (evita el invierno)
consumo de los productos (día, semana, mes)
nivel de los productos en los recipientes
(con alarma de bajo nivel)
intervalos horarios para la automatización
calibración de los diferentes sensores
reloj
fabricación 100% francesa
aplicación para smartphone, tablet y PC
vigilancia Ozonex para gestión remota
(seguridad adicional para el consumidor)

DOMÓTICA My Ozonex essentiel
Descripción

bomba de filtración

calefacción (PAC, calentador, caldera, solar)

filtro (arena, diatomeas, calcetín)

sensores

iluminación de la piscina

anti-algas (o floculante temporizado)

pH-

pH+

REDOX



El conjunto incluye
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Regulador automático de pH y ORP

Regulador automático de 
pH/ORP (My Ozonex mini)

Entrada de agua de la 
puerta sondas (punta 
de acero inoxidable
316L)

Portasondas
+ sondas de pH/ORP

Soporte de pared
(780 x 400)

Bombas dosificadoras peristálticas (cau-
dal según volumen de la cuenca)

Cánulas de inyección
(ácido y lejía/cloro)

Salida de agua de la 
puerta sondas (punta 
de acero inoxidable
316L)

Ejemplos de las posibilidades de My Ozonex mini:

regulador automático de pH/REDOX integrado
gestión de la bomba de filtración (4 posibles rangos horarios)
gestión de la calefacción (opcional con sonda de temperatura)
calibración de las sondas
fuera de gel programable (evita el invierno)
sobrecloración también programable
gestión de los sensores (temperatura, presión...)
Gestión de la iluminación de la cuenca (opcional)
control y llenado de los recipientes de productos (ácido y lejía/cloro)

También se beneficiará de la monitorización remota de su piscina por un técnico Ozonex 
cualificado de 9h a 18h que proporciona una seguridad adicional para el consumidor.

Este nuevo dispositivo permite al propietario de la piscina gestionar la mayor parte de su 
instalación. El dispositivo está conectado a través de wifi o bluetooth y se puede controlar de 
forma remota a través de un teléfono inteligente o tableta. El diseño ha sido diseñado para que 
usted pueda colocarlo usted mismo, el conjunto es premontado, muy fácil de conectar.
Su uso es sencillo e intuitivo. Gracias al uso exclusivo de smartphone y la aplicación dedicada, 
su My Ozonex mini le dará en un abrir y cerrar de ojos la visualización de toda la instalación. 
Así, ofrece acceso directo a toda la información posible de su piscina o spa y permite determi-
nar fácilmente el tipo de función y las opciones deseadas para cada una de las aplicaciones.



SONDAS Y SENSORES

ACCESO RÁPIDO

GESTIÓN AUTOMÁTICA DEL EQUIPO

REGULADORES AUTOMÁTICOS

LOS PARÁMETROS INTEGRADOS
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temperatura del agua

pH

REDOX

presión de filtro

bomba de filtración

calefacción (PAC, calentador, caldera, solar)

filtro (arena, diatomeas, calcetín)

iluminación de la piscina

pantalla táctil de 7 pulgadas con vista sinóptica
(vista que muestra toda la instalación)
posible sobreloración
fuera de las heladas (evita el invierno)
nivel de los productos en los recipientes
(con alarma de bajo nivel)
intervalos horarios para la automatización
calibración de los diferentes sensores
reloj
fabricación 100% francesa
aplicación para smartphone, tablet y PC
vigilancia Ozonex para gestión remota
(seguridad adicional para el consumidor)

incluido en el precio

opcional ver precio

la vista sinóptica

regulador ORP

bomba de filtracióninicio

regulador pH

Descripción



El conjunto incluye
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Regulador automático de pH y REDOX

ozonizador integrado

Este nuevo dispositivo permite al propietario de la piscina gestionar la mayor parte de su 
instalación. El dispositivo está conectado a través de wifi o bluetooth y se puede controlar de 
forma remota a través de un teléfono inteligente o tableta. El diseño ha sido diseñado para que 
usted pueda colocarlo usted mismo, el conjunto es premontado, muy fácil de conectar.
Su uso es sencillo e intuitivo. Gracias al uso exclusivo de smartphone y la aplicación dedicada, 
su SMART’OZO le dará en un abrir y cerrar de ojos la visualización de toda la instalación. Así, 
ofrece acceso directo a toda la información posible de su piscina o spa y permite determinar 
fácilmente el tipo de función y las opciones deseadas para cada una de las aplicaciones. Con 
su ozonizador integrado, el SMART’OZO le dará plena satisfacción, destruirá de una sola vez las 
materias orgánicas, los gérmenes, las bacterias y los virus presentes en el agua, así como una 
gran parte de las cloraminas.

Ejemplos de las posibilidades de SMART’OZO:

regulador automático de pH/REDOX integrado
ozonizador integrado
gestión de la bomba de filtración (4 posibles rangos horarios)
gestión de la calefacción (opcional con sonda de temperatura)
calibración de las sondas
fuera de gel programable (evita el invierno)
sobrecloración también programable
gestión de los sensores (temperatura, presión...)
Gestión de la iluminación de la cuenca (opcional)
control y llenado de los recipientes de productos (ácido y lejía/cloro)

También se beneficiará de la monitorización remota de su piscina por un técnico Ozonex 
cualificado de 9h a 18h que proporciona una seguridad adicional para el consumidor.

Regulador automático de 
pH / REDOX (SMART’OZO)

Entrada de agua de la 
puerta sondas (punta 
de acero inoxidable
316L)

Portasondas
+ sondas de pH / REDOX

Soporte de pared
(780 x 400)

Sensor de flujo de aire

Bombas dosificadoras 
peristálticas (caudal 
según volumen de la 
cuenca)

Cánulas de inyección
(ácido y lejía/cloro)

Salida de agua de la 
puerta sondas (punta 
de acero inoxidable
316L)



SONDAS Y SENSORES

ACCESO RÁPIDO

GESTIÓN AUTOMÁTICA DEL EQUIPO

REGULADORES AUTOMÁTICOS

LOS PARÁMETROS INTEGRADOS
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temperatura del agua

pH

REDOX

presión de filtro

bomba de filtración

calefacción (PAC, calentador, caldera, solar)

filtro (arena, diatomeas, calcetín)

iluminación de la piscina

regulador automático de pH y REDOX
gestión de la bomba de filtración
posible sobreloración
fuera de las heladas (evita el invierno)
nivel de los productos en los recipientes
(con alarma de bajo nivel)
intervalos horarios para la automatización
calibración de los diferentes sensores
visión sinóptica (smartphone)
reloj
fabricación 100% francesa
aplicación para smartphone, tablet y PC
vigilancia Ozonex para gestión remota
(seguridad adicional para el consumidor)

incluido en el precio

opcional ver precio

la vista sinóptica

regulador ORP

ozonizadorinicio

regulador pH

Descripción



LOS SOPORTES

La domótica se basa en la centralización y la comunicación de los datos medidos en la piscina: 
una vez recogidos y procesados, los datos se transmiten a la caja de control My Ozonex y a 
diferentes soportes de visualización.

Donde quiera que estés, podrás ver o cambiar tus diferentes configuraciones
En cuanto a su piscina, elija su soporte e instale su aplicación correspondiente:    
    smartphone
    tableta
    ordenador 

ordenador de sobremesa

ordenador portátil

tableta
smartphone

Un concentrado 
de Tecnología
a su SERVICIO

La aplicación My Ozonex está 
disponible para dispositivos IOS 
o Android
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APLICACIÓN DOMÓTICA My Ozonex
los diferentes soportes



APLICACIÓN PARA SMARTPHONE
My Ozonex

EJEMPLOS

La aplicación My Ozonex se convierte en tu aliado ideal para controlar, programar y coordinar 
cada movimiento de tu piscina conectada desde la punta de tu teléfono móvil, o desde tu tablet, 
dándote la sensación de poder gestionar tu piscina en tiempo real y a distancia, estés donde 
estés y con total facilidad.

Esto puede ir desde la puesta en marcha del filtro hasta la comprobación de la temperatura 
del agua, o desde la comprobación y el ajuste del pH y el REDOX, hasta los datos históricos 
del último mes, o la tasa de llenado de sus tanques de producto.

Todas las posibilidades de la aplicación y sus configuraciones están disponibles en nuestro 
libro ‘‘Consejos de uso de su domótica My Ozonex’’ descargable en ozonex.eu/es.

Inicio bomba de filtración Regulador ORP

La página principal reúne 
la totalidad de las infor-
maciones al momento t 
sobre su instalación picine 
(el pH, el REDOX, la tempe-
ratura del aire y del agua...).

Para la página de la bomba de 
filtración, encontrará los dife-
rentes rangos horarios crea-
dos, el modo de funciona-
miento (Alto, Marcha o Auto).
La retirada de las heladas se encuen-
tra en esta página (evita el invierno).

Para los reguladores, 
valores predefinidos
como puntos de 
consigna e histéresis.
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Regulador automático de pH y REDOX
esquema del principio de inyección

ácido lejía

ESQUEMA DEL PRINCIPIO DE INYECCIÓN

ozonizador EX200-NG

bombas dosificadoras 
electromecánicas
(caudal según volumen 
de la piscina) aire ozonizado

piscinaretorno de la piscina del 
ozono 0.00 PPM

válvula de retención
(acero inoxidable 316 L)

mezcla Agua/ ozono imperfecto

recombinación del ozono 
en oxígeno por la presión

válvula de 6 víasfiltro

soporte de pared
800 x 800

regulador automático
My Ozonex essentiel

portasondas
(sonda pH/ REDOX/ temperatura)

El pH es el indicador clave de la piscina, fluctúa en el tiempo debido a varios factores como el 
tipo de desinfectante utilizado, la temperatura del agua y el aire, las variaciones atmosféricas, el 
tipo de revestimiento, la mezcla de agua, la lluvia o la composición del agua utilizada para llenar 
el estanque.
Por lo tanto, es necesario controlarlo y rectificarlo periódicamente, sobre todo durante la temporada 
de calor. Por regla general, el control y la posible rectificación del nivel de pH es una operación 
manual que debe repetirse al menos 2 veces por semana( es difícil regularlo uno mismo).

Con un dispositivo de control y regulación, el consumo de producto se adapta a las características 
reales del agua.
De acuerdo con las necesidades de la piscina, el regulador automático de pH/ORP para piscina Ozonex 
le asegura una calidad de agua constante evitando el deterioro inorgánico y la proliferación orgánica, 
incluso durante su ausencia. La producción de cloro se optimiza y garantiza una comodidad de baño 
ideal con el consumo justo de energía y producto.
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LA PÁGINA SINÓPTICA

La página de resumen de la aplicación My Ozonex es única en el mercado.
Es una visión general gráfica y en el momento t del funcionamiento completo de su piscina 
y de los diferentes dispositivos gestionados y apoyados por My Ozonex. Para una mejor navegación, 
el conjunto es táctil y le permite llegar rápidamente al menú deseado.

en smartphone

Los diferentes reguladores automáticos 
(pH+, pH-, ORP, anti-algas) así como los 
recipientes de llenado de producto.
La bomba de pH- está en funcionamiento 
e inyecta el producto en el circuito.

La calefacción está 
en función, el modo 
está en ‘‘AUTO’’ con 
una temperatura 
determinada.

Botones de acceso 
rápido para el menú y 
la página de inicio.

La bomba de filtración está 
en marcha, las flechas de 
dirección indican la dirección 
del flujo de agua.

El ozonizador está 
en marcha e inyecta 
ozono en el circuito.

Los valores de pH y 
de la REDOX.

Intuitivo, divertido y rápido, la página ‘‘sinóptico’’ se convierte en su asistente de la piscina, en 1 
clic que usted presentar gráficamente toda la instalación de su local técnico en funcionamiento 
sin estar presente y donde quiera que esté.
Esta vista está disponible en todos los soportes, smartphone, tablet y PC. 

la temperatura del agua
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