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El software DataMate presenta una configuración 
compatible y fácil de usar con los sitemas operativos 
Window. Es un programa de gestión de Análisis de 
aguas que crea un tratamiento personalizado para 
cada piscina o spa analizado. Las recomendaciones 
que se indican se ordenan secuencialmente para 
el desarrollo del mejor tratamiento adecuando las 
dosis y con explicaciones claras y precisas para 
una fácil comprensión. La información se puede ver 
directamente en la pantalla del ordenador, imprimir o 
enviar vía email. El programa es fácil de personalizar 
para satisfacer sus necesidades cambiando año tras 
año.

Pantalla táctil
El programa permite ser utilizado por soportes con 
pantalla táctil, simplemente pulsando los botones 
con el dedo puede ir avanzando por cada una de las 
pantallas. Si su ordenador no tiene opción táctil podrá 
moverse a través del ratón del ordenador.

Personalización
DataMate tiene la capacidad de personalizar la 
información resultante con los datos del Distribuidor, 
introduzca su logo, datos de contacto etc.. y los 
informes quedarán personalizados para darle una 
mayor imagen y distinción en el mercado.

Link
El software de DataMate recibe los resultados de las 
pruebas directamente del lector Waterlink a través de 
un conector USB. Los resultados se pueden escribir 
manualmente en el software para la sal, fosfatos, 
nitratos o los niveles de TDS. Use las casillas de 
verificación para ciertas condiciones del agua, como 
el color del agua, las manchas, nublado, espumosos, 
o productos necesarios para remediar problemas 
como las enzimas, limpiadores de filtro, limpiador de 
superficies etc.

Base de Datos
El programa permite realizar análisis ilimitados de 
piscinas y/o spas almacenados en las fichas de clientes 
para una fácil localización y gestión. Además, la base de 
datos puede ordenar la información, generar informes, 
gráficos de tendencias de los análisis, imprimir 
etiquetas y enviar correos electrónicos masivos con 
información promocional. Todas las recomendaciones 
impresas cuentan con la información del distribuidor/
tienda - nombre, dirección, teléfono y fax, sitio web, así 
como una sección para anunciar ventas mensuales u 
otra información pertinente para clientes específicos.

• Resultados directos desde WaterLink Lab
• Fácil personalización para distribuidores
• Registro del lector

Windows®, Windows® XP, Windows Vista®, Windows® 7, Internet Explorer®,  
Windows Server® y SQL Server®, Microsoft .NET®, Microsoft Excel®,  
y Microsoft Access® son marcas registradas por the Microsoft® company.
Pentium® es una marca registrada por Intel® corporation en U.S. y otros países.

DataMata Software

Requerimientos del Software:
Sistemas operativos compatibles: Microsoft® Windows® 7;  
Windows Server® 2003 Service Pack 2;  
Windows Vista® Service Pack 1;  
Windows® XP, Service Pack 3.  
Pre requisitos: Windows®Installer 4.5 o posterior;  
Internet Explorer® 5.01 o posterior.

Requerimientos Hardware:
Recomendaciones mínimas: 3 GHz Intel® Pentium® IV,  
Core 2 procesador o mayor con1 GB de RAM o superior.  
Espacio mínimo del disco: x86 (32 bit) – 850 MB x64 (64 bit) – 
2 GB. Puerto USB 2.0
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Además del gran avance que representa el equipo 
Water Link lab en sí, podrá disfrutar de las ventajas de 
disponer de DataMate, un programa informático con 
el cual gestionar todos los análisis y recomendaciones 
de producto realizadas; Un trato personalizado y 
exclusivo para los usuarios y propietarios de piscinas 
y Spas. 

Recuerde a cada cliente, revise el histórico de análisis 
y recomendaciones, descárguese la base de datos. 

Un cliente – una ficha – un trato excepcional.

3 simples pasos

Con 3 sencillos pasos podrá realizar el análisis de 
agua más preciso y eficaz, olvídese de los engorrosos 
procesos de medición con reactivos, descarte la 
imprecisión de la tiras analíticas y todo en tan sólo 
60 segundos!

Descubre la forma más rápida y efectiva  
de dar un servicio excelente a tus clientes

Disco Reactivo CloroWater Link Lab

Water Link Lab, es el nuevo y revolucionario laboratorio 
de análisis de agua de CTX que le permitirá realizar 
los test en apenas 60 sg. Con este innovador fotómetro 
profesional podrá analizar hasta 9 parámetros con 
una misma muestra y en una sola lectura.

Insertando la muestra de agua en el disco de reactivos, 
el lector Water Link traspasará de forma automática 
toda la información al más avanzado.

DataMate software, descubra el sinfín de posibilidad 
que este programa le ofrece:

 Lectura detallada de la analítica

 Tratamiento recomendado en función  
 de la analítica

 Dosificación recomendada

 Personalización de la información 
 Introduzca su logotipo e información de empresa 
 y cada analítica y receta que entregue a su cliente  
 vendrá identificada con sus datos.

Inserte la muestra de agua  
en el disco

Click “iniciar test”  
en el software

1

2

3

Introduzca el disco  
en el lector

(Los discos se suministran en cajas de 50 uds cada una) 
Cada disco corresponde a un único análisis, no son reutilizables.  
Caducidad 2 años.

Factor de Análisis Rango lectura #Test

Cloro libre (DPD) 

Cloro Total (DPD)

Bromo (DPD) 

pH 

Dureza cálcica

Alcalinidad Total

Ácido Cianúrico

Cobre

Hierro

0 - 15.0 ppm

0 - 15.0 ppm

0 - 33.0 ppm

6.3 - 8.6 pH

0 - 1200 ppm

0 - 250 ppm

5 -150 ppm

0 - 3.0 ppm

0 - 3.0 ppm

100

100

100

100

100

100

100

100

100
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