Blue Connect Go

Enjoy again
El analizador de agua
inteligente para simplificar
el tratamiento del agua de
su piscina o spa

Descargue la aplicación gratuita Blueriiot

2 años de garantía
(dispositivo + sonda)

Pool & Spa Assistant

blueriiot.com

Disfrute de un agua saludable
y limpia para el bienestar de su familia

Comodidad

Ahorro

Salud

Blue Connect Go

Ahorre químicos y

Su agua está

toma las medi-

dinero gracias a la

perfectamente

ciones por usted

guía paso a paso

equilibrada gra-

y le guía para

con consejos

cias a las reco-

equilibrar el agua

adaptados a su

mendaciones de

piscina o spa

calidad

La solución para volver
a disfrutar de su piscina o spa
gracias al sensor 3 en 1 que mide
los parámetros clave de su
piscina o spa :
Temperatura de agua
pH
Nivel de desinfectante/ORP
(captor platino adecuado para piscinas y spas
desinfectados con cloro y bromo)

Con la guía práctica y
las recomendaciones
personalizadas

Blue Connect Go, el analizador
de aguaconectado para su
tranquilidad
Active una medición instantánea

Plug
& Play

en Bluetooth a través de un
botón en la aplicación

La instalación dura
solo 3 minutos

Siga la guía paso a paso con
recomendaciones químicas
1

Consulte
la tabla de valores

Una solución evolutiva

Descarga la App
Blueriiot Pool & Spa Assistant

2

Blueriiot Premium
—

Las funcionalidades avanzadas
de la aplicación Blueriiot Pool
& Spa Assistant

Blue Fit50

Enlaza con
Blue Connect Go

3

—

La abrazadora de toma
para instalar Blue Connect Go
en la sala técnica

Sumérgelo
en el agua

Blue Extender
—

El puente Wi-Fi para tomar
mediciones de forma remota
a través de su red Wi-Fi

¡Disfruta!

Blueriiot Premium

Mejore Blueriiot Pool & Spa
Assistant para disfrutar de las
funcionalidades avanzadas de
la aplicación

Mediciones automáticas

Cuenta multiusuario

Historial de datos

Disfrute de hasta 20

Comparta su piscina

Siga el historial de

mediciones automáticas

o spa con su familia y

parámetros de su pisci-

tomadas vía la red Sigfox

amigos

na o spa

Bomba de filtro

Rango

Smart Home

programe su bomba

personalice el

Blueriiot Pool & Spa

de filtro para que Blue

rango de valores

Assistant es compatible

durante todo el día

Connect tome las me-

con Google Assistant,

diciones en el momento

Amazon Alexa e IFTTT

adecuado
For more informations

Y muchas más

blueriiot.com

