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SOLEO Y  
SOLEO CONNECT

Soluciones inteligentes para  
el tratamiento del agua con  

total tranquilidad.



¡Indispensables para 
disfrutar de un agua  
sana y equilibrada!
Para disfrutar de su piscina con total tranquilidad, tiene a su disposición 
varios tipos de tratamiento del agua, desde el más sencillo hasta el más 
automático. 

Si opta por una solución Soleo estará eligiendo LA solución que mejor 
se adapta a su piscina. Esta solución le permitirá disfrutar plenamente 
gracias a que controla la calidad del agua de forma permanente y 
automatiza el tratamiento, en el momento adecuado y usando la cantidad 
adecuada de producto. No importa si opta por una esterilización mediante 
inyección de cloro o electrólisis. 

Si busca una mayor automatización o desea controlar su bomba de veloci-
dad variable, solo tendrá que equiparse con un módulo Speedeo Connect.



SOLEO Rx
Para una mayor autonomía, el ajuste completo de pH/ORP de Soleo Rx 
ofrece los mismos servicios que Soleo pH con una bomba peristáltica 
adicional para el tratamiento mediante inyección de cloro líquido.

Ya no es necesario gestionar la inyección de cloro, ya que se inyecta 
automáticamente en el momento y en la cantidad adecuados.

SOLEO pH 
El regulador inteligente Soleo pH ofrece varias ventajas:  
adapta la duración de la filtración a la temperatura del agua y mantiene 
el pH en el nivel de ajuste para garantizar la eficacia del tratamiento de 
cloro. 

Gracias a su pantalla digital, podrá comprobar fácilmente los valores (o 
constantes) del agua, la temperatura, el pH y presencia de cloro (ORP).

SOLEO Salt
Para una máxima tranquilidad, la solución Soleo Salt le ofrece una solu-
ción completa de electrólisis con regulación del pH/ORP.

La electrólisis salina permite generar cloro puro de alta actividad para 
garantizar la eficacia del tratamiento utilizando la dosis adecuada en el 
momento idóneo y limitando las lesiones e irritaciones.

Piscinas 
privadas

Tranquilidad
          

Filtración 
optimizada

Soluciones 
evolutivas con 

Speedeo Connect



Las soluciones Soleo Connect  
le permiten configurar de forma 
precisa el tratamiento del agua
Las tres soluciones Soleo Connect retoman las características de las 
soluciones Soleo con funciones extendidas como:

+ el control de las bombas de velocidad variable Pentair VS2, VSF  
o equivalentes,

+ el control de la bomba de calor,

+  el mando a distancia en su smartphone con la aplicación Pentair Home.

Soleo Connect Salt

DISPONIBLE EN

https://apps.apple.com/us/app/pentair-home/id1448665466
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.pentair.pentairhome


La velocidad adecuada  
en el momento adecuado
Además del tratamiento del agua, con nuestras soluciones Soleo Connect 
podrá controlar su bomba de velocidad variable. Optimice el tiempo de 
filtración y reduzca los costes.

Alargue el verano  
en su calendario
Nuestras soluciones Soleo Connect también le permitirán programar de 
forma centralizada su sistema de calefacción.

Inteligente  
y brillante
Estas soluciones también permiten el control de su iluminación suba-
cuática, así como la detección de la posición de la cubierta de la piscina, 
esencial para el uso de un electrolizador.

Tranquilidad al alcance de la mano 
Gracias a su conexión Wi-Fi puede ahora acceder a estos parámetros, controlarlos o modificarlos desde cualquier lugar ...
Esté donde esté, puede tranquilizarse y controlar la piscina. La conexión se realiza directamente vía Wi-Fi o LoRa (radio
de largo alcance) gracias al Gateway de Pentair (vendido como opción) cuando no existe Wi-Fi disponible cerca de la sala técnica.



Ayuda a su elección

SOLEO pH SOLEO Rx SOLEO Salt SOLEO Connect pH SOLEO Connect Rx SOLEO Connect Salt

Tamaño de la piscina 50-150 m³ 50-150 m³
Tranquilidad (( ( ( (( ( ( ( ( (( ( ( ( ( ( ( ( ( (( ( ( ( ( (( ( (

Inversión € € € € € € € € € € € € € €
Equipo virtuoso(1)                 

Funciones disponibles
Control remoto (Wi-Fi o LoRa como opción) Opcional con Speedeo Connect   

Visualización de la temperatura del agua      

Información del caudal de filtración      

Visualización y regulación del pH      

Visualización de redox      

Regulación redox del cloro líquido  

Regulación redox del electrolizador  

Control de la bomba de velocidad única      

Control de la bomba de velocidad variable   

Control de la calefacción   

Control de la iluminación   
Información sobre la posición de la cubierta 
de la piscina

  

Evolución con Speedeo Connect    Incluido Incluido Incluido 

(1) �Clasificación�virtuosa�del�equipo:�cuanto�mayor�sea�el�número�de� �más�virtuoso�y�respetuoso�con�el�medio�ambiente�será�su�equipo. 
Los�principales�criterios�de�una�piscina�virtuosa�son:�la�cantidad�adecuada�en�el�momento�adecuado,�la�acción�adecuada�en�el�momento�adecuado�y�la�aptitud�para�el�baño.�Obtenga más información en:  
www.pentairpooleurope.com



¿Desea actualizar su Soleo pH con 
un tratamiento de inyección de cloro 
líquido?

INCORPORE UNA BOMBA 
PERISTÁLTICA

Accesorios opcionales

¡Las nuevas soluciones completas de SOLEO 
le ofrecen una respuesta inteligente para el 
tratamiento del agua con total tranquilidad!

¿No se siente preparado para instalar un sistema de automatización?
¿Considera que será una pérdida de tiempo o que no posee 
conocimientos suficientes?

E-BOX ES LA SOLUCIÓN
QUE LE DEVOLVERÁ  
LA CONFIANZA
EN LA AUTOMATIZACIÓN
Y SIMPLIFICARÁ
SU INSTALACIÓN.

¿Problema de recepción?
Tenemos la solución:

EL GATEWAY: FÁCIL
DE INSTALAR PARA
UNA CONEXIÓN EN
CUALQUIER CONDICIÓN
(conexión larga distancia)

Para una mayor precisión y para  
mejorar la vida de sus sondas, 

OPTE POR NUESTRA 
CÁMARA DE ANÁLISIS



PENTAIR POOL EUROPE
www.pentairpooleurope.com

¡PISCINAS MÁS 
VIRTUOSAS CON 
PENTAIR!

Más información sobre:
pentairpooleurope.com/blog
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SOLEO & SOLEO CONNECT
Soluciones inteligentes para el tratamiento  
del agua con total tranquilidad.


