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El Aqualink RS lo hace todo, demanera 
que usted solo puede relajarse

Obtenga más de su 
piscina y su spa con 

un Sistema de Control 
Jandy Aqualink RS

CONTROL AQUALINK RS la Elección Inteligente

El Sistema de Control AquaLink RS de Jandy  pone el control total del paraíso que es su piscina en las puntas del 
dedo. Ajuste la temperatura del spa, encienda los chorros de agua, monitoree la generación de cloro y tenga la 
seguridad de que la barredora se encendera sin tener que salir a hacerlo personalmente. Hay un AquaLink RS para 
cada aplicación de piscina, spas, combinaciones de piscina y spa o piscinas personalizadas con equipo de control por 
separado que controla hasta treinta y dos características o aparatos diferentes..

CONTROLE SU PISCINA Y SPA desde cualquier lugar donde se encuentre

La automatización remota le da el poder para manejar todo el equipo de la piscina y del spa, la iluminación del patio 
y más; ya sea dentro de su casa o afuera en su patio. ¡Con una gran variedad de características que van desde 
múltiples paneles de control a controles laterales para spa, usted puede controlar su piscina y spa; así como las 
características especiales de su patio desde su teléfono o incluso desde su PC! Imagínese ajustar la temperatura del 
agua, oscurecer las luces o encender una cascada mientras esta sentado en su spa con amigos. Además, puede usar 
su teléfono desde cualquier lugar y puede activar su calentador, de manera que el agua estará a la temperatura ideal 
cuando usted llegue a casa. El Sistema de Control AquaLink RS hace posible todo ello.

PROTECCIÓN DEL EQUIPO INTEGRADA
El AquaLink RS cuida todo el equipo de su piscina y del spa. Con características integradas como: enfriamiento 
automático del  calentador,  protección con automonitoreo contra congelamiento y un retardo de seguridad para la 
barredora de la piscina, el AquaLink RS virtualmente elimina algunas preocupaciones acerca de la protección del 
equipo. Además, todos los sistemas de control AquaLink RS cuenta con el respaldo de algunas de las garantías más 
fuertes y más inclusivas en la industria. Es la mejor inversión que usted puede hacer para su piscina y spa.



El Estándar de la Industria en Automatización de 
Piscinas y Spas

Comience por seleccionar el Sistema de Control AquaLink RS que sea el 
correcto para usted. Los controles Jandy ofrecen más características, 
más estilos y más tranquilidad que los otros sistemas de control. ¡El 
sistema AquaLink RS monitorea la temperatura del agua, activa los 
juegos de agua, establece temperaturas y protege su equipo, así es 
que usted solo puede concentrarse en relajarse! Ofrecemos un sistema 
de control para virtualmente cada configuración de piscina y de spa y 
tenemos varias características únicas diseñadas para asegurar que las 
experiencia en su piscina y spa sea un placer.

Jandy Dos Formas de Comunicación Inteligente
El AquaLink RS se aprovecha de la comunicación 
bidireccional exclusiva con otros productos Jandy, 
ofreciendo una retroalimentación incomparable y 
monitoreo de control de la purificación del agua y la 
producción de cloro de reefuerzo para el trabajado 
pesado con AquaPure. Elija un color de luz favorito en 
su piscina y spa con los WaterColors. El control 
inteligente viene de un sistema que sabe cómo 
comunicarse.

Control Inalámbrico
Controle su piscina y su spa de dondequiera que usted 
esté con el AquaLink Touch inalámbrico, el AquaLink 
OneTouch inalámbrico,el asistente de piscina digital 
(PDA)AquaLink RS, o el control AquaPalm. El oneTouch 
y el oneTouch Inalámbrico están llenos de 
características, son sistemas de control portables con 
todas las funcionalidades extras incluidas. El PDA y el 
AquaPalm introducen todo el poder de AquaLink en su 
piscina y el spa, gracias a su carcasa a prueba de 
agua. El diseño robusto del AquaPalm y el PdA les 
permite ser usados en cualquier parte de su casa o 
patio.

La famosa característica de un toque de Jandy
Active múltiples características con un solo toque en 
un botón. Programe su sistema Touch o oneTouch para 
establecer la temperatura de su spa, intercambie el 
flujo de agua de su piscina a su spa, encienda la luz 
del spa y echar a andar los aireadores del spa, todo 
con un sólo botón. Con ajustes del oneTouch tales 
como “Fiesta de noche (night party)” y “Todo limpio 
(All Clean)” usted puede imaginarse todo el poder de 
esta característica única de Jandy.

AUTOMATIZAR FILTRACIÓN
Conserve su piscina y spa centelleando 
de limpio y listos para usar. Los ciclos 
automáticos y eficientes de filtración 
le permiten más tiempo para relajarse.

CONTROL DE PISCINA Y SPA
Alterne de la piscina al spa con el 
toque de un botón o automáticamente 
fijando una hora determinada. Las 
características de la piscina y del spa a 
su orden.

CONTROLE DESBORDES, CASCADAS 
Y LOS JUEGOS DE AGUA

Configure sus juegos de agua para 
actuar bajo su orden. Con un toque, su 
patio trasero cobrará vida con 
relajantes sonidos.

ILUMINACIÓN DEL PAISAJE
Ilumine más allá de la piscina: las 
tenues luces de la vereda, los 
umbrales, las luces de seguridad y 
más... en momentos diferentes, al 
atardecer o todos al mismo tiempo.

ERIGIDO EN LAS CARACTERÍSTICAS 
DE SEGURIDAD

Protección contra el congelamiento 
automático, enfriamiento automático 
del calentador y los modos de bloqueo 
del sistema, ayudan a mantener 
valiosos equipos funcionando sin 
problemas.

ILUMINACIÓN DE LA PISCINA Y SPA
Cree un estado de ánimo o sólo ilumine 
el patio trasero para un chapuzón 
nocturno. Controle la luz de la piscina 
y del spa sin ningún esfuerzo y de 
manera completamente modificable 
desde adentro de su hogar.

SOLAR
Controle su calentador solar con el 
sistema AquaLink RS y dese cuenta de 
los ahorros en el costo que viene con 
el uso de energía alternativa.

Características Estándar del Control

Características Estándar del Control

PURIFICACIÓN AUTOMÁTICA
Ciclos de control de filtración e interfaz para su generador de 
cloro a base de sal AquaPure de Jandy para un agua limpia y 
clara todo el tiempo.

CONTROLES LATERALES PARA SPA
Permanezca en el spa y ajuste temperatura del spa o encienda 
las luces. Los controles laterales (spa side) de Jandy se 
integran completamente con cualquier AquaLink RS.

DOMÓTICA COMPLETA
Integre el AquaLink RS con sus actuales sistemas de 
automatización del hogar para el disfrute tanto en interiores 
como al aire libre.



EXPERIMENTE LOS MÁS INNOVADORES CONTROLADORES PARA PISCINA EN EL MERCADO
AquaLink RS continúa ofreciendo vanguardia en el equipo de control para el patio trasero con el nuevo AquaLink Touch 
de Jandy. Experimente la inteligente e intuitiva interfaz de usuario del AquaLink Touch, las características modificables 
y la atractiva estilización de la mejor experiencia de uso de un panel touch  de la industria de piscina y spa de hoy en 
día. 

AQUALINK RS ALL BUTTON
Panel De Control para interiores

Atractivamente estilizado y simple de operar, el AquaLink RS All Button se 
instala fácilmente en interiores. Los botones están etiquetados para 
personalizarse y hacer que coincidan con el sistema y el entorno de su patio 
trasero. El atractivo AquaLink RS All Button introduce la conveniencia del 
control en su hogar.

• El simple pulsar de un botón con retroalimentación LED.
• El control en el hogar, lo que significa que ya no tiene que correr fuera 

para revisar si los aparatos se han dejado encendidos.
• Software personalizado y etiquetado.
• Todas las funciones completamente programables.
• Protección automática del equipo.

AQUALINK TOUCH
Intuitivo controlador de pantalla táctil para piscina y spa

El nuevo AquaLink Touch cuenta con las más sofisticada y actualizada 
electrónica, además de todas las características del AquaLink RS en una 
pantalla táctil de mucho estilo y mucho más intuitiva que cualquier otro 
controlador; combina el control de equipo adaptable con características 
tales como un marco digital de imagenes y tecnología de pantalla táctil en 
un solo dispositivo.

• Completa pantalla LCD táctil a color con una elegante y moderna carcasa 
que se adapta a cualquier decoración.

• Elija entre un modelo cableado con soporte de pared o un modelo 
inalámbrico de sobremesa.

• Pantalla de inicio personalizable presenta las características que usted 
necesita con mayor frecuencia.

• Programación integrada de ahorro energético automatiza las operaciones 
y los horarios de rutina para mantener bajo el costo de gasto de 
energía.

• Visualización de fotos digitales y función de presentación de 
diapositivas, que le permiten disfrutar de sus imágenes favoritas de su 
cámara en el controlador.

CONTROL COMPLETO CON TRANQUILIDAD
La medida real de un sistema de control no es qué tan grande y complicado es, sino qué tan compacto y fácil usar es. 
Pase su tiempo disfrutando de su piscina y spa, no ocupándose de las responsabilidades de mantenerla. El AquaLink RS 
hace ese trabajo por usted. Con características integradas como: enfriamiento automático del  calentador,  protección 
con automonitoreo contra congelamiento y un retardo de seguridad para la barredora de la piscina, el AquaLink RS 
virtualmente elimina algunas preocupaciones acerca de la protección del equipo. Además, todos los sistemas de control 
AquaLink RS cuenta con el respaldo de algunas de las garantías más fuertes y más inclusivas en la industria.

AQUALINK RS PDA
Control Remoto Inalámbrico

El Asistente digital para piscina (PdA) de Jandy ofrece el poder de un 
completo sistema de control, en un control inalámbrico de mano. Con el 
PdA de Jandy, cada función de la piscina y del spa puede ser realizada desde 
cualquier parte.

• La simple presión de un botón con retroalimentación LED.
• El control en el hogar significa no volver a correr fuera para revisar si los 

aparatos se han dejado encendidos.
• Software personalizado y etiquetado.
• Todas las funciones completamente programables.
• Protección automática del equipo.

AQUALINK RS ONETOUCH
Panel de control para interiores o inalámbrico

Ha sido diseñado para integrarse con cualquier decoración en la habitación, 
el OneTouch es tan pequeño como un interruptor de luz doble y puede ser 
instalado al mismo nivel o montado sobre la superficie, para descubrir los 
beneficios de la famosa función OneTouch de Jandy; con el oneTouch usted 
lo puede colocar y olvidar o puede programar su patio trasero para cobrar 
vida.

• Control desde el hogar - no tendrá que volver a salir corriendo para 
revisar si usted apagó el spa.

• Active múltiples características con el toque de un botón.
• Soporta hasta 32 funciones auxiliares.
• Pantalla grande y clara con interfaz estilo Windows.


