
   

 

  
 

 

MEDIDOR DE CALIDAD DEL AGUA  

KONTROL 800 
pH, flujo, conductividad eléctrica, temperatura, cloro, peróxido de hidrógeno, bromo 
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BREVE DESCRIPCIÓN  

 
La máxima flexibilidad ofrecida para el mercado de piscinas profesionales proviene de la gama de paneles Kontrol 800, 
que asegura un sistema completo y superior para controlar grandes y complejos sistemas de piscinas. 

 Configuración de parámetros profesionales 

 Dosificación proporcional 

 El proceso de calibración utiliza sondas de pH y ORP de alta calidad. 

 Dosificación adicional disponible gracias al relé de pH y cloro 

 Kit de instalación incluido 

 Medición aperométrica del valor de cloro PPM 

 Controlador de pantalla de 4 líneas y 20 caracteres. 

 Relé de alarma remota 

 La sonda de nivel de entrada verifica los niveles de producto 

 Menú multi idioma 

 Tekna Panel skid para una instalación rápida  

 
Un sistema premontado, montado en panel que administra y ajusta los niveles de pH y cloro con dosificación 
proporcional automática para piscinas públicas. 

 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

Fuente de alimentación:   100 - 240Vac 50/60Hz 

Tamaño del panel/material: 700x420x10 mm / PVC 

Tipo de soporte de sonda: Soporte de sonda modular transparente PSS flexi 

Presión del soporte de la sonda: 5 bar 

Temperatura máxima de funcionamiento del soporte 
de la sonda: 

60 ° C 

Tubo de entrada y salida: 8x12 mm 

Pantalla: Alfanumérica de 20 letras X 2 líneas 

Salidas:  

o 4 relés con fuente de alimentación 

o 2 relés contacto seco 

o corriente de salida de 2 mA 4-20 mA 

o 2 salidas de frecuencia 

o Puerto serie RS485 con comunicación de 
protocolo Modbus RTU 
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CLAVE DE PRODUCTO 

 
Rango de medición  

pH 0-14 

Redox ± 1500mV 

Cloro  (celda potenciostática) 0 -0.50 / 1.00 / 2.0 / 5.00 / 10.00 / 20.0 / 200.0 ppm 

Cloro (celda amperométrica) 0 - 5,00 ppm 

 

Dimensiones (mm) 

 


