
LA APP DE DOMÓTICA
PARA SU PISCINA

GESTIÓN Y CONTROL DE SU
PISCINA DESDE CUALQUIER

LUGAR, CON SU MÓVIL

QUÉ ES FLUIDRA CONNECT
En Fluidra estamos en constante evolución, investigando para mejorar 
nuestros productos y desarrollando nuevos proyectos para facilitar el trabajo 
de nuestros profesionales y hacer que su negocio sea más rentable.

Actualmente la domótica permite controlar desde un móvil diferentes 
dispositivos de una casa o negocio, desde encender la calefacción, subir las 
persianas, encender la luz o controlar la cámara de vigilancia. Cada vez más 
hogares y negocios permiten controlar múltiples funciones con un móvil 
desde cualquier parte del mundo.

Le presentamos Fluidra Connect, la domótica para su piscina. Una 
aplicación gratuita para móvil, tableta y ordenador desarrollada por 
nuestro equipo de I+D que le permite realizar múltiples funciones de 
control, gestión y mantenimiento de varias piscinas y jardines a la vez 
de la manera más eficiente y sostenible.

Su funcionamiento es fácil e intuitivo para que su uso sea lo más efectivo 
posible y pueda sacarle el máximo rendimiento. Le aportará múltiples 
ventajas y beneficios en todos los niveles, además todas las actualizaciones 
son automáticas y gratuitas.

Si usted todavía se desplaza hasta la piscina o jardín que gestiona, gastando 
tiempo y dinero en combustible, este es el producto le interesa.

¿CONECTAMOS?

PARA QUIÉN ES
FLUIDRA CONNECT

Fluidra Connect es un producto dirigido principalmente a profesionales e 
instaladores de piscinas, ya sea de piscinas particulares o de comunidades. 
Por su facilidad de uso, Fluidra Connect puede también ser utilizado por 
el usuario final, así que el instalador puede convertirse en prescriptor del 
producto.

Gracias a su compatibilidad con múltiples dispositivos, como por ejemplo: 
iluminación, electrólisis, bombas de calor, bomba impulsión y los principales 
dispositivos de la piscina, puede ser utilizado para gestionar y mantener 
la piscina. También permite controlar otros elementos del jardín, como 
cascadas, riego, focos o cámaras IP.

EL CONTROL DE LA PISCINA EN LA PALMA DE SU MANO

MÁS INFORMACIÓN: fluidraconnect.com



CÓMO FUNCIONA
FLUIDRA CONNECT

COMPATIBILIDAD
CON + 500 DISPOSITIVOS

SIEMPRE
 ESTARÁ ASESORADO

Hemos desarrollado una aplicación gratuita con el objetivo de facilitar el trabajo 
de mantenimiento, control y gestión de sus piscinas. Estará informado en 
tiempo real del estado de las piscinas y le avisará de cualquier anomalía. 

Su funcionamiento es fácil e intuitivo y podrá utilizarlo desde cualquier lugar 
con su móvil, tableta u ordenador. Además podrá gestionar varias piscinas a la 
vez en la misma aplicación.

Dispondrá de un servicio exclusivo y prioritario FLUIDRA CONNECT 
para resolver cualquier cuestión en el funcionamiento del sistema.

CLIENTES
MÁS SATISFECHOS

Gracias a Fluidra Connect, mejorará notablemente la 
efectividad y rapidez en el diagnóstico. El resultado será 
clientes más satisfechos.

PODRÁ DIFERENCIARSE GRACIAS A
UN SERVICO EXCLUSIVO

Con Fluidra Connect, se diferenciará de su competencia 
porque ofrecerá a todos sus cliente un servicio más rápido, 
completo, profesional, eficiente y con la última tecnología.

PODRÁ AUMENTAR SU
CARTERA DE CLIENTES

Fluidra Connect pone a su disposición un nuevo modelo de 
negocio más eficiente que le permitirá abarcar un mayor 

número de clientes y aumentar sus beneficios.

OBTENDRÁ
MÁS RENTABILIDAD

¡El tiempo es oro!
Se ahorrará  los desplazamientos que no sean necesarios 

para la gestión y control de las piscinas de sus clientes.

MÁS BENEFICIOS
PARA SU NEGOCIO

CENTRO DE CONTROL CONNECT
BOX

ACCESO
PROFESIONAL

ACCESO
USUARIO

DISPOSITIVO VALORES ALARMAS HISTÓRICOS BENEFICIOSACCIONAMIENTO
A DISTANCIA

ELECTRÓLISIS

BOMBA DE
CALOR

VÁLVULA SELECTORA
AUTOMÁTICA

BOMBA DE
IMPULSIÓN

ILUMINACIÓN

ACCESORIOS

Permite
gestionar a 

distancia evitando 
desplazamientos.

Recibirá alarmas
de cada una de

las instalaciones.

fluidraconnect.com

ARMARIO 
CONNECT AND GO

El cerebro de la piscina 
incluye todos los elementos 
de seguridad eléctrica y los 

interruptores de control.
También incluye Connect 
Box, conectada a la nube 
a través de Wi-Fi o cable 

Ethernet.

PRODUCTOS FLUIDRA
NN COMPATIBLES

Control e intercambio
inteligentes para lograr

una experiencia perfecta.
Instalación de Plug & Play.

Más de 500 productos
Fluidra compatibles.

PRODUCTOS STANDARD

Controla
el encendido / apagado

y la programación de
cualquier equipo standard 

de piscina del mercado.

ASISTENCIA REMOTA
TELEFÓNICA

CURSOS DE
FORMACIÓN

ASISTENCIA
PRESENCIAL

Ofrecerá a sus clientes un servicio con las máximas garantías de calidad y satisfacción.  


