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Controles de piscina y spa

www.poolandspacontrols.com

Características

Aplicaciones

Especificaciones

Funciona con la mayoría 
de las válvulas y se puede 
adaptar fácilmente a todos los 
sistemas de combinación de 
piscina y spa para la mayor 
COMODIDAD.

•  La leva ajustable gira las válvulas de cambio 
para realizar configuraciones de múltiples 
grados

•  Funciona con la mayoría de las válvulas de 
cambio de 2 y 3 vías

•  Proporciona control automático de las válvulas 
para instalaciones con agua, combinaciones 
de piscina y spa, colectores solares y 
limpiadores de piscinas

•  Funciona perfectamente con la mayoría de las 
válvulas de agua

• Combinaciones de piscina a spa
• Instalaciones con agua y fuentes
•  Colectores solares
• Limpiadores de piscinas

•  Voltaje: 24 V CA 60 Hz

• Longitud del cable: 6,1 metros

•  Garantía: 1 año

Características

Especificaciones

•  Encaja a presión en la mayoría de las cajas Intermatic 
existentes

•  Controla hasta 3 accionadores de válvula de agua con 
cualquier contactor de enganche o temporal (no se 
proporcionan)

•  Voltajes de entrada de 120, 208, 240 V CA

•  Cambia el termostato del calentador cuando los 
accionadores cambian de posición

• Capacidades de control remoto

•  Suministro del accionador de válvula: 24 V CA, 40 VA

Intermatic ofrece accionadores de válvula  
de 24 V económicos para la rotación de válvulas 
de agua. El accionador proporciona control 
automático de las válvulas para instalaciones 
con agua, combinaciones de piscina y spa, 
colectores solares y limpiadores de piscinas. 
Funciona con la mayoría de las válvulas de 
agua y se puede adaptar fácilmente a todos los 
sistemas de combinación de piscina y spa.

Intermatic proporciona soluciones simples y 
económicas para la rotación de válvula de agua, 
diseñadas para los mercados secundarios y 
aplicaciones de conversión. Los mecanismos 
de control del accionador controlan múltiples 
accionadores de válvula y se pueden acompañar 
con cualquier dispositivo de conmutación, 
entre ellos, los temporizadores, interruptores y 
relés bobinados por resortes de Intermatic. El 
mecanismo se puede comprar por separado. 
Puede encajar a presión fácilmente en una caja 
existente, o bien, se puede comprar preinstalado 
en una caja a prueba de agua.
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