SynergyPlus+™
Control Remoto
del Controlador

MODELO ST-2

Este es el nuevo SynergyPlus+™ de Yardney
Control Remoto del Controlador de Retro lavado Synergy
■■ Permite ajustar los parámetros
de la programación de la
filtración, como: ciclos de
lavado, periodos, duración, etc.

■■ Registros históricos exportables,
para el análisis del rendimiento
del filtro, la conservación del
agua y energía.

■■ Estatus en tiempo real de
la filtración.

■■ Múltiples usuarios, definidos por
contraseña, para dar control
total del equipo o solo acceso
al estatus.

■■ Localización GPS y mapeo en
tiempo real de los sistemas de
filtración en la red.
■■ Notificaciones, alertas
y alarmas por email o
mensaje de texto.

■■ Respaldo de información y
actualizaciones a la nube—el
acceso se hará a través de
la plataforma de Hortau’s,
disponible para computadora,
tablet o teléfono inteligente.
■■ Asistencia remota proactiva del
distribuidor o fabricante, para
diagnóstico y
resolución en
tiempo real.
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SynergyPlus+™
Control Remoto
del Controlador

SynergyPlus+ Acceso remoto para el controlador Synergy
Permite ajustar los
parámetros y configuraciones
del sistema de filtración
remotamente, como: Ciclos
de lavado, Periodos, Duración
y más. Acceso en tiempo real
desde un teléfono inteligente,
tableta o computadora.

A través de la plataforma en
línea de Hortau, los usuarios
podrán también recibir las
alertas y notificaciones de
las alarmas configuradas,
cuando estos se den, ya sea
por un mensaje de texto o
un correo electrónico.

La plataforma también
permite la exportación de los
registros históricos para el
análisis del rendimiento del
filtro para la conservación del
agua y energía.
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