
AquaLink TRi®

Automatización de su piscina fácil e inteligente

Descubra una manera 
simple de controlar 

su piscina a distancia 
capturando este código.

AUTOMATIZACIÓN



www.zodiac-poolcare.es

Cree un programa que le permita activar 
la bomba de calor y el limpiafondos desde 

su lugar de trabajo, por ejemplo.  Así, podrá 
disfrutar de una piscina a la temperatura 
ideal, y limpia , ¡cuando llegue a casa! 

* Aplicación gratuita disponible para los smartphones iOS (App Store), 
Android (Google Play) y compatibles con HTML5 (pantalla táctil). 

LISTA DE EQUIPOS COMPATIBLES:bombas de calor, bombas de filtro, iluminación 
de piscina (o de jardín), limpiafondos, cascada, tratamiento automático de agua, 
equipos de balneoterapia, etc.

Para cualquier otro equipo, diríjase a su proveedor. 

Fácil de utilizar
Gracias a AquaLink TRi® puede controlar, programar y dirigir 
todas las funcionalidades de su piscina, de acuerdo con sus 
necesidades y sus preferencias.

Programe escenarios y  olvídese de las tareas repetitivas de 
cada día: tratamiento de agua, limpieza, etc.

Resultado: podrá manejar su piscina a distancia, desde donde 
quiera y cuando quiera.

Consejos

Respuesta automática 
de su piscina
Puede conectar todos los equipos de su piscina (de la marca 
Zodiac® o de otras) a la caja AquaLink TRi® (filtrado, tratamiento 
de agua, calefacción, alumbrado, limpieza, animación del agua...) 
y así tomar el control fácilmente.

CARACTERÍSTICAS
iAquaLink TRi® permite controlar hasta 4 equipos estándar y conectar varios 
equipos compatibles iAquaLink™:

Control estándar  
(Apagado/Encendido y programación) 

Bomba de filtro, calefacción, iluminación, 
animación del agua, supresor  
de limpieza por presión…

Control de calefacción  
(Control de la temperatura del agua 
gracias a sondas de temperatura del 
aire y del agua integrados)

Compatible con cualquier sistema de 
calefacción(bombas de calor, intercambiadores, 
calentadores eléctricos...) 

Control inteligente iAquaLink™  
(Recuperación de información 
procedente de los equipamientos 
conectados: valor pH, valor ACL, 
velocidad de la bomba...)

Electrolizador de sal TRi® de Zodiac®, bomba 
 de filtro de velocidad variable...*

* Compatibilidad según modelo, otros equipamientos 
compatibles con iAquaLinkTM en desarrollo 

Dimensiones de la caja  
de mando (an x al x p)

37 x 30 x 14 cm 

Índice de protección IP55 (estanco)

Interfaz de usuario 
 

Compatibilidad con smartphones* y sitio web 
www.iaqualink.com 
En la caja AquaLink TRi®, portable.

Accesorios 
 
 
 
 
 

Sonda de temperatura de aire y agua

Kit de conexión iAquaLink™ (wifi o RJ45)

Kit cable RS485 para conexiones  
iAquaLink™

Kit de tapa + alargador de cable para desplazar 
el panel de control

La automatización de la piscina es el control a distancia de to-
dos los equipos de su piscina (filtrado, tratamiento de agua, ca-
lefacción, alumbrado, limpieza, animación del agua...). La caja 
AquaLink TRi® es el elemento central de la piscina y asegura 
la conexión entre diferentes equipos. Así, los puede controlar 
y manejar de manera muy simple desde su smartphone, tablet 
u ordenador.

Con una gran experiencia en la automatización en Estados 
Unidos desde hace varios años, Zodiac® ha conseguido inno-
var AquaLink TRi®, un instrumento que le permite controlar 
de manera sencilla los diferentes equipos de la piscina, con 
la ayuda de su smartphone*, tablet u ordenador.

AquaLink TRi® se puede instalar en cualquier tipo de piscina 
enterrada existente.

*La tecnología iAquaLink™ de Zodiac® es la única compatible con todas las 
plataformas móviles.

AquaLink TRi®

Elija bien la automatización 
de piscina
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