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El placer por las cosas bien hechas.
El placer por las cosas bien hechas, la comodidad de 
uso y  la sensación de tener lo mejor del mercado, no 
es sinónimo de lujo sino de buen gusto. Con AstralPool 
Mac®, facilitamos las cosas, ayudamos a conseguir un 
actual, moderno, fácil y funcional estilo de vida en su 
hogar, en su espacio de relax y ocio, en su piscina.

Porque tener AstralPool Mac® significa más, significa 
estar a la última. No solamente es querer y saber 
diferenciarse del resto, es darse el placer de la 
comodidad y  modernidad a la vez. La solución de su 
piscina para el mañana, con las prestaciones y el mejor 
servicio del mercado.

Apto para un público que valora la calidad de un buen 
producto, servicio y prioriza la comodidad y el sentirse 
diferente en su plenitud.

La innovación más avanzada.
En AstralPool hemos creado un nuevo concepto de 
control y mantenimiento para su piscina, AstralPool 
Mac®. Toda una revolución que se define por ser único 
y exclusivo en el mercado. Innovación traducida a 
perfecta armonía, limpieza e ideal mantenimiento; un 
avance que revolucionará el sector de la piscina. 
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innovación y calidad reconocida.

Una revolución para  
su piscina Innovación

Astralpool lanza un producto único en el mercado, 
creando un nuevo concepto para la piscina, una 
auténtica revolución mundial.  

Galardonado con el premio de diseño Reddot 2013 
en el que se reconoce la calidad y la innovación del 
AstralPool Mac®.

Control total
Fácil de usar. Control sobre todos los parámetros de 
la piscina (nivel de eficiencia, filtración, dosificación, 
temperatura) de la manera más  eficiente posible.

Integración avanzada
Compacto y modular.  AstralPool  Mac ® ha s ido 
diseñado para realizar el tratamiento físico y químico 
de la piscina. 

PCT patent pending

Total Pool Control
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AstralPool Mac® se ajusta a su piscina. Con sólo entrar 
los parámetros específicos para el uso de su piscina 
(volumen de agua - m3, nº bañistas, entorno, horario 
ideal de filtración…), Astralpool Mac® se adaptará a 
ellos, consiguiendo llegar al máximo rendimiento para 
un ahorro en energía y agua.

AstralPool Mac® es apto para piscinas de hasta 80m3.

AstralPool Mac® garantiza la máxima eficiencia 
consiguiendo hasta un 50% en ahorro energético, un 
90% de producto químico y un 50% en lavados de 
agua respecto a las piscinas controladas de manera 
convencional.
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eficiencia energética ajustada a su piscina.

Una revolución para  
su piscina

Eficiencia
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máximo control para un máximo rendimiento.
Control Total

Total Pool Control

Nos indica el Nivel de Redox (ORP) en el 
agua en comparación con el “set point” 
establecido como valor deseado.

Este indicador nos señala mediante una 
luz verde que disponemos de un nivel 
óptimo de sal en el agua, de lo contrario 
una luz roja indicará un nivel bajo.  

Nos indica  el nivel de pH que tiene el 
agua comparándolo con el “set point” 
establecido como valor deseado.
  

Indica la actual temperatura de su piscina. 
Existe la opción de instalar una bomba de 
calor, la cual también se indicaría en la 
pantalla para poder tener un perfecto 
control y ajuste.

Es te marcador  nos  ind ica e l  n ive l 
de eficiencia con el que trabaja el 
Ast ra lPool  Mac ® en re lac ión a los 
parámetros  in t roducidos .  De es ta 
manera,  consegui rá  saber  s i  es tá 
sacando el máximo rendimiento a su 
equipo.



Filtración                         
Control de todo el proceso de filtración de forma automática o 
manual. Es capaz por si solo de realizar los lavados de filtro en 
el momento en que éste lo necesita y sabe cuándo hay que 
trabajar de forma intensiva para que el agua esté en perfecto 
estado (modo de recuperación automático del agua). El modo 
manual permite realizar  las funciones habituales de un sistema 
convencional para aquellos casos en que sea necesario. 

El sistema de filtración del AstralPool Mac® permite trabajar a 
diferentes velocidades ahorrando más de un 50% de agua y 
energía.

Dosificación                          
Disfruta de un agua clara, transparente y con la dosis de cloro justa 
de forma automática, gracias a la electrólisis salina que incorpora 
el control por ORP y también al ajuste automático del pH.  

AstralPool Mac® ayuda a ahorrar más de un 90% de producto 
químico.

Calefacción (opcional)                      
AstralPool Mac® tiene un “by-pass” para instalar la bomba de 
calor fácilmente, evitando que el agua tratada con electrólisis 
de sal pase por la bomba de calor e incorpora comunicación 
por modbus que le permitirá controlar su bomba de calor desde 
la pantalla del AstralPool Mac®.

Smart Manager
Exclusivo e innovador software inteligente que escoje 
las especificaciones y parámetros de su piscina y 
AstralPool Mac® ajusta automáticamente todos los 
parámetros para gestionar el tratamiento físico y 
químico de su piscina. 
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pantalla táctil de alta resolución de 5”. 
Control Total
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regula la temperatura del agua el control desde tu dispositivo móvil.
Climate Control AstralPool MAC® App AstralPool MAC®

AstralPool MAC® Climate control
Incorporando el kit APM Climate control*, conseguimos:

•  Regular la temperatura del agua de la piscina 
desde AstralPool MAC®.

•  Operar el equipo de climatización en modo Confort 
o Eco aunque éste no disponga de esta función.

Compatible con: 

•  Cualquier equipo de climatización (bomba de 
calor, caldera de gas, intercambiador eléctrico…).

AstralPool MAC® dispone de una aplicación móvil para 
controlar el equipo. La App AstralPool MAC representa 
un nuevo paso en el control remoto del equipo, ya que 
permite conexión en local vía WiFi, pero también una 
conexión 100% remota a través de  la plataforma Fluidra 
Connect. 

La App AstralPool MAC es compatible con dispositivos 
Android y iOS.

*  Consultar disponiblidad de la plataforma Fluidra Connect en 
cada país. Más información en www.fluidraconnect.com

*  No incluido de serie en AstralPool MAC®

Remote Control Pool

APP 
AstralPool MAC



www.astralpoolmac.com
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