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1. Instalación Física 

Lo primero es decidir dónde vamos a ubicar el equipo y como lo vamos a sujetar a la pared. 

El equipo permite instalarse en pared de dos formas diferentes: 

Mediante tres lengüetas de fijación: 

 Con la ayuda de un nivel nivelamos el equipo y utilizando un marcador, marcamos la 

ubicación de las dos lengüetas superiores. A continuación, colocamos unos tacos y fijamos 

provisionalmente el equipo a la pared. 

 Marcamos la ubicación del taladro para la lengüeta de sujeción inferior. Descolgamos el 

equipo, colocamos el taco y fijamos definitivamente el equipo a la pared. 

Mediante lengüetas de fijación y tornillos ocultos: 

 Realizamos el primer paso tal como se ha descrito en la opción anterior. 

 A continuación, colgamos momentáneamente el equipo en los tonillos anteriormente 

colocados y quitamos la tapa del compartimento de conexiones del equipo. 

 Con la ayuda de un marcador, marcamos la ubicación de los otros dos tornillos: 

 

 

 Una vez realizadas las marcas, retiramos la unidad de la pared y hacemos los dos taladros en 

los puntos marcados, colocamos los tacos y a continuación volvemos a colocar la unidad en 

la pared, fijándola ya en este caso con los tornillos adecuados. 

 

 



2 

 

2. Instalación de Sondas e Inyectores 

En este apartado explicamos dónde y cómo montar las sondas para recoger las lecturas de niveles 

del agua, y los puntos de inyección de químicos al agua. 

2.1 Elección de los Puntos de Inserción 

Lo primero es proceder a seleccionar el punto óptimo donde montar las sondas e inyectores. 

Las sondas deben colocarse de modo que analicen el agua lo más próximo a la salida del filtro y 

antes de cualquier tratamiento. 

Importante: La distancia lineal de separación entre la sonda y el punto de inyección de los 

químicos debe ser superior a 60-65 cm. 

El punto de inyección debe ser el último elemento a instalar en el tubo de retorno de la piscina. La 

presión máxima en el punto de inyección no debe ser superior a 1,5 bar. 

En las instalaciones que incluyan un clorador salino, o equipo similar, éstos deberán situarse después 

de las sondas electroquímicas y antes de la inyección de producto químico corrector. 

Hay múltiples formas de montar sondas e inyectores (collarines, Tes, vasos postasondas, etc), pero 

siempre deben ir sobre una rosca hembra de ½“. Los inyectores tienen una rosca de 3/8”, pero se 

suministra una pieza de conversión de ½” a 3/8” (no hay collarines ni Tes con roscas de 3/8). 

Una vez decididos los puntos de acople con la tubería principal realizaremos en esta última una 

abertura de 15-16mm. aprox. de diámetro y procederemos a acoplar el collarín correspondiente a la 

tubería. Seguidamente alinearemos la abertura el collarín con la que hemos realizado en la tubería y 

fijaremos firmemente el conjunto para que no haya fugas. 

A continuación, montaremos sobre los collarines los portasondas. Para evitar fugas de agua se 

recomienda cubrir generosamente la rosca del portasondas con cinta de teflón de uso en fontanería. 

Repetiremos el proceso anterior con los inyectores de las bombas dosificadoras en sus 

correspondientes collarines. 

2.2 Montaje de las Sondas en la Tubería 

2.2.1 Preparación de las sondas 

Las sondas electroquímicas llevan en el extremo del sensor un pequeño depósito con un líquido 

especial para su conservación. 
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Antes de proceder a la colocación de las sondas en los portasondas extraeremos la sonda del 

depósito con líquido de conservación. (Ver figura siguiente). 

IMPORTANTE: Realizar esta operación con delicadeza para evitar que se pueda estropear la 

sonda y NUNCA tocar el extremo del sensor con los dedos. 

 

2.2.2 Grado de inclinación de las sondas 

Las sondas deben estar en posición vertical, o con una inclinación de 45° máximo, pero siempre por 

encima de la tubería. No deben colocarse en horizontal o bocabajo (por debajo del tubo) en ningún 

caso. Véase las ilustraciones siguientes: 
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2.2.3 Colocación de las sondas en el portasondas 

Finalmente introduciremos la sonda por el orifico del portasondas y las introduciremos hasta que el 

extremos del sensor este entre 5-15mm dentro de la tubería principal. 

Una vez ubicada la sonda en su posición definitiva apretaremos firmemente el portasondas hasta que 

quede perfectamente sellada la unión entre el portasondas y la sonda. 

IMPORTANTE: Realizar esta operación con la mano, con toda la firmeza que sea necesaria 

pero NUNCA usar herramientas para esta operación ya que podemos excedernos en la fuerza 

ejercida corriéndose el riesgo de romper el cuerpo cilíndrico de la sonda. 

2.3 Montaje de las Sondas en Vaso Portasondas 

Como alternativa, las sondas también se pueden instalar en unos vasos portasondas en derivación. 

Este tipo de instalación facilita y simplifica el montaje y mantenimiento de las sondas electroquímicas. 

En la figura siguiente, se muestra un esquema utilizando dos vasos portasondas: 

 

 

Para las uniones roscadas, es conveniente utilizar teflón. 
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IMPORTANTE: antes de fijarlos a la pared, hay que unir las tapas de los dos vasos 

portasondas con el machón roscado que une a ambas. 

Los puntos “óptimos” de entrada y salida de agua para el circuito portasondas son los que aparecen 

en el siguiente dibujo: 

 

 

 

IMPORTANTE: La toma de entrada de agua y la de retorno del conjunto portasondas no 

pueden estar las dos en la misma tubería, ya que para que el agua circule por los vasos 

portasondas, es necesario que exista una presión diferencial entre la toma de entrada y la de 

retorno del agua. 

La forma más simple y efectiva de conseguir esa diferencia de presiones es poniendo la toma de 

retorno en la tubería de aspiración de la bomba. 
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2.4 Conexión de las Sondas al Equipo 

La instalación de los sensores electroquímicos del sistema se reduce a conectar la sonda de pH a su 

conector BNC de entrada (señalizado en el lateral izquierdo del equipo como pH) y hacer lo propio 

para la sonda de RedOx. 

 

2.5 Montaje de la inyección de químicos 

El PoolClear puede inyectar cloro líquido y corrector de pH. En la gran mayoría de los casos, el 

corrector de pH es un ácido para bajar el pH que suele subir al inyectar el cloro. 

Para ello se precisan dos bombas de inyección, una para cada químico. Si adquirió el kit de conexión 

para piscinas de más de 50 m3, se suministraron dos bombas peristálticas de diferente potencia, una 

de 4,5 l/h de caudal regulable para el cloro, y una de 1,5 l/h de caudal fijo para el corrector de pH. 

Esto es debido a que para corregir el pH se necesitan cantidades pequeñas de ácido. 

En el kit para piscinas de menos de 50 m3 ambas bombas son de caudal fijo de 1,5 l/h. 

Estas dos bombas se diferencian porque la bomba dosificadora de 

4,5 l/h tiene un regulador de caudal en la parte superior derecha (si 

se mira desde el frente). 

Estas bombas van conectadas al PoolClear por un cordón con 3 

cables eléctricos: neutro (azul), fase (negro o marrón) y tierra 

(verde-amarillo). La tierra se puede conectar a la toma de tierra 

general. La conexión eléctrica se explica en el siguiente apartado. 

Tal y como se muestra en el croquis a continuación, la bomba va 

conectada con un tubo (2) al depósito de donde toma el químico, y 

otro tubo (3) al inyector (4) que va fijado a la tubería de la 

instalación de la piscina. 
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Los dos tubos (2) y (3) son de 4 x 6 mm (diámetro interior y exterior). Pero el tubo (2) de aspiración 

del químico es más flexible y blando que el tubo (3) de inyección, que es más rígido ya que debe 

soportar más presión. 

El tubo (2) de aspiración siempre va a la toma de la izquierda, y el tubo (3) de inyección a la toma de 

la derecha de la bomba. 

 

Al extremo del tubo (2) de aspiración se coloca el peso (5) suministrado con la bomba, para que así 

quede fijo al fondo del depósito y se aspire todo el líquido. 

Recomendamos hacer un agujero con una broca para madera o para metal de 6 mm en el depósito 

de químicos, para pasar el tubo (2) de aspiración, en vez de hacerlo pasar por el tapón. De esta 

manera, podrá tener libre el tapón para quitarlo y rellenar el líquido más fácilmente. 

La inyección del químico en la tubería se hace a través del inyector (4) que se conecta con la 

siguiente secuencia: 
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Es importante el sentido de la marca  >  de la pieza central (42), ya que esta pieza es una válvula 

anti-retorno, para que se pueda desenroscar el tubo sin que se salga el agua de la tubería. 

La pieza de la derecha (43) es un conector recto de rosca hembra de 3/8” a rosca macho de ½”. La 

rosca macho de ½ “ va conectada al collarín o Te que va a la tubería del circuito de la piscina. 

Así como las sondas no se pueden instalar en horizontal, los inyectores sí se pueden instalar en 

horizontal (4). 

Se recomienda intercambiar la inyección de minorador de pH y de cloro cada pocos meses, ya que el 

cloro líquido puede cristalizarse y taponar la inyección. Para esta operación basta con desenroscar la 

pieza (41) de cada tubo e intercambiarlas. Debe hacerse sin la filtración en marcha, pero gracias a la 

válvula anti-retorno no saldrá el agua. 

Dos consideraciones importantes a tener en cuenta: 

 La bomba que impulsa los líquidos siempre tiene que estar por encima del punto de inserción 

en la tubería (4). Si se pone al mismo nivel o por encima, entonces a la bomba le cuesta más 

bombear el líquido y puede no funcionar bien. 

 Para evitar que los vapores de los químicos que podrían salir de los depósitos corroan con el 

tiempo las partes metálicas de las bombas, intentar no poner los depósitos justo debajo de las 

mismas, o de aparatos eléctricos o metálicos. 
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3. Instalación Eléctrica 

La instalación eléctrica es muy sencilla si nos ayudamos de la ”plantilla-guía” que hay impresa en el 

fondo de la tapa del compartimento de conexiones del equipo: 

 

De esta plantilla, las siguientes son las conexiones de salida de potencia: 

 

 

Para conectar el PoolClear siga los siguientes pasos: 

 Desconectar la corriente eléctrica. 

 Asegurarse de que el diferencial y/o magneto-térmico al cual va ir conectado el PoolClear 

está desconectado. 

 Volver a verificar que nos hemos desconectado de la corriente eléctrica. 

 Una vez estamos seguros de lo anterior iniciaremos la interconexión del PoolClear con el 

resto de equipos a controlar. Existen dos formas de hacerlo: modalidad Estándar o 

modalidad Unifilar. 

En la modalidad Estándar haremos uso de las dos clemas que hay para cada una de las salidas de 

control del PoolClear. De este modo le daremos tensión (220VAC) a cada equipo que vayamos a 

controlar (bomba dosificadora, bomba de filtrado, clorador salino, luces, etc.) 

Así llevaremos dos hilos hacia cada “enchufe” de los elementos a controlar. 



10 

 

En el siguiente diagrama se presenta un esquema típico de interconexión de las salidas de potencia 

del PoolClear Full: 
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Para el PoolClear Lite, el esquema de conexión sería el siguiente: 
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En la modalidad Unifilar lo que haremos es cablear solo la fase desde el PoolClear hacia los 

elementos a controlar. 

En todos los casos, la fase es la conexión de la izquierda de las dos que hay para cada salida. 

Evidentemente, para que cualquier equipo eléctrico funcione necesita también el hilo del neutro pero 

esta es común en todas las conexiones por lo que el hilo neutro lo podemos coger del PoolClear 

(punto de conexión derecha de cada salida) o de cualquier punto de nuestra instalación eléctrica 

donde tengamos un neutro. El uso de una u otra opción dependerá de la comodidad facilidad que 

nos permita nuestra instalación particular. 

IMPORTANTE: En el caso de hacer una instalación en la modalidad unifilar, es muy, muy 

importante asegurarse de cuál es el hilo de fase y cual el hilo de neutro de nuestra instalación 

eléctrica existente. 

En una instalación normalizada, el neutro es el cable de color azul, y la fase suele ser marrón o 

negro. Pero lo más seguro es utilizar un busca-polos. 

Una vez hayamos cableado los distintos elementos a controlar, haremos lo siguiente: 

 Repasaremos de nuevo todas las conexiones realizadas. 

 Volveremos a repasar las conexiones para confirmar que todo está bien. 

 Conectaremos la entrada de 220VAc del PoolClear al diferencial y/o magneto-térmico que 

tengamos previsto para ello, conectando: 

- La fase de 220V a la entrada “L” 

- El neutro de 220V a la entrada “N” 

Una vez finalizado el conexionado anteriormente descrito es entonces cuando procederemos a 

conectar la corriente al sistema, nunca antes. 

IMPORTANTE: La salida de control de la electroválvula de rellenado NO se puede realizar en 

modo unifilar ya que esta trabaja a una tensión distinta (9V) al resto salidas de potencia que 

son de 220VAC. 

La salida de control de la electroválvula de rellenado es de color AZUL, para distinguirla fácilmente 

del resto de salidas de 220VAC. 

Las bombas dosificadoras de pH y cloro no hace falta conectarlas a tierra, ya que no tienen ninguna 

parte metálica expuesta. Se suministran con un cable de tierra, que se puede conectar a tierra, o 

sellarse para que no quede expuesto. 

Por supuesto, el clorador salino, la bomba de filtración, y otras bombas y aparatos de corriente que 

se puedan conectar al PoolClear deben conectarse a tierra. 

En el PoolClear Full no hace falta instalar guardamotor, ya que lleva un Guardamotor incorporado. 

Además, este guardamotor electrónico es más útil, ya que, en caso de saltar, intenta volver accionar 

la bomba en el siguiente ciclo. De esta manera, si la sobrecorriente ha sido temporal, la bomba 

seguirá funcionando sin tener que “resetear” el guardamotor. Si esto sucediera estando fuera por 

vacaciones, por ejemplo, la piscina se seguiría manteniendo con la filtración y el aporte de químicos. 
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3.1 Verificación de la Instalación 

Una vez finalizado el arranque del equipo, podemos ir verificando el correcto funcionamiento de los 

diferentes elementos realizando una activación manual de las funciones: 

MENU→ ENCENDIDO MANUAL→ON/OFF… (la función que deseamos activar).→OK  

El Led de color que hay junto a cada una de las salidas deberá iluminarse cuando se active la función 

asociada. 
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4. Instalación de Sensores Auxiliares 

La instalación de los sensores del sistema no debe tener ninguna dificultad si nos ayudamos de la 

”plantilla-guía” que hay impresa en el fondo de la tapa del compartimento de conexiones del equipo. 

 

 

 

4.1 Sensor de Flujo 

El equipo se suministra con un hilo de interconexión en la entrada J5 del sensor de flujo, para 

simular, en aquellas instalaciones que no dispongan de este tipo de sensor, la presencia de flujo en 

las conducciones de agua. 

En aquellas instalaciones que dispongan de un sensor de flujo real, desecharemos este hilo y 

conectaremos la salida del sensor de flujo al conector J5. 

El sistema es compatible con sensores de flujo con salida pasiva (libre de tensión), a 2 hilos tipo 

contacto seco Normalmente Abierto (N.A.) 

4.1.1 Para qué sirve el sensor de flujo 

El sensor de flujo debe montarse sobre una tubería por la cual pasa el caudal principal de la 

depuradora, y se emplea con efecto preventivo. Veámoslo con un ejemplo: 

Imaginemos que la filtración se pone en marcha, pero por alguna razón la bomba se ha descebado 

(habitualmente debido a la entrada de aire en las tuberías) y no mueve el agua. Si las bombas 

dosificadoras se ponen a dosificar y se acumula en la tubería hipoclorito sódico y ácido clorhídrico 

(salfumán) estos reaccionarán entre si produciendo gases tóxicos muy irritantes. 
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Para evitar esta circunstancia se utiliza el sensor de flujo que no permite que se activen las 

dosificaciones de productos químicos si no se detecta flujo de agua en las tuberías. 

El sensor de flujo sirve también para proteger a la bomba de filtrado: cuando una bomba esta 

descebada (sin agua) en funcionamiento durante horas es bastante probable que se calienten las 

paletas por rozamiento y se queme la bomba. Para evitar esto el PoolClear corta la corriente a la 

bomba si detecta que no hay flujo de agua durante más de 5 minutos. 

4.1.2 Instalación del sensor de flujo 

Para la instalación ha de llevarse dos hilos que conecten los bornes numerados como “1” y “2” del 

sensor (ver figura siguiente), con la entrada del PoolClear (conector J5). Estos cables llevan 

corrientes muy pequeñas, por lo que se recomienda utilizar cables muy finos (de 0,25 mm o similar). 

 

4.1.3 Ajuste de la sensibilidad del sensor de flujo 

En caso de que el sensor de flujo no funcione correctamente, se puede ajustar la sensibilidad 

utilizando el tornillo de ajuste “A” 

 

 



16 

 

4.2 Sensor de Temperatura 

Según el equipo las sondas de temperatura pueden ser de tipos diferentes. 

En el caso del PoolClear, la sonda de temperatura es del tipo digital. 

4.2.1 Sonda de temperatura tipo digital 

La sonda de temperatura de tipo digital se distingue por que se encuentra encastrada en un tapón 

roscado de ½ pulgada como se muestra en la siguiente figura: 

 

Este tipo de sondas digitales de temperatura llevan un cable con tres hilos: 1 de color rojo, 1 de color 

negro y 1 de color amarillo. Es importante prestar atención al conexionado de la sonda, y realizarlo 

de acuerdo a la siguiente figura: 
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4.3 Sensores de Nivel de Llenado de la Piscina 

El equipo PoolClear permite gestionar el rellenado automático de la piscina de dos formas: 

 Pre-programado por tiempo, durante “N” minutos todos los días. 

 Mediante sensores de Nivel Máximo y Nivel Mínimo. 

Para este último caso, a continuación detallamos como auto-construir unas sondas de nivel y como 

conectarlas al equipo PoolClear. 

4.3.1 Elaboración de una sonda de nivel 

MATERIALES NECESARIOS: 

Los materiales utilizados son de uso común y de fácil localización: 

 Cable eléctrico rígido (de un solo hilo) de 1,5 mm o mayor. 

 Clemas de atornillar eléctricas. 

PASOS A SEGUIR: 

 Cortar dos trozos de cable de unos 12cm aprox. y quitarles la cubierta 

plástica. 

 Cortar un trozo de cable de unos 5 cm aprox. y quitarle la cubierta 

plástica. 

 Moldear los cuatro trozos para que queden lo más rectos posible. 

 Insertar las “varillas” de cobre en las clemas, alinearlas y atornillarlas 

tal como se ve en la siguiente imagen: 

ALTURA ÓPTIMA DE LAS SONDAS 

Las longitudes anteriormente definidas son genéricas y deberán modificarse 

en función de las características particulares de cada piscina. 

Lo que es importante a la hora de fijar las sondas y definir sus dimensiones 

es lo siguiente: 

 El extremo inferior de la varilla de cobre, es la que realmente define el 

punto de nivel (máximo o mínimo según corresponda). 

 El punto de nivel mínimo debemos fijarlo unos 4cm. aprox. por encima 

de la base de la embocadura del skimmer. 

 El punto de nivel máximo debemos fijarlo unos 3cm. aprox. por debajo de la parte superior del 

skimmer. 
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VARIANTES CONSTRUCTIVAS 

Lo importante del procedimiento de autoconstrucción aquí descrito, es el concepto. Es decir, se 

pueden usar otras técnicas, otros materiales, otros elementos, siempre que tengamos en cuenta los 

siguientes puntos: 

 Las sondas de nivel máximo y nivel mínimo no tienen que estar necesariamente juntas, 

pueden estar ubicadas en lugares distintos si así nos conviene. Lo importante es posicionar 

cada una de ellas en su altura correcta. 

 La separación entre varillas no es crítica, aunque se recomienda que sea entre 3 mm y 20 

mm. 

 Las varillas pueden ser de cualquier material que sea conductor de la electricidad (acero, 

cobre, hierro, aluminio, …) 

4.3.2 Conexionado de las sondas de nivel 

Ayudándonos de la “plantilla-guía” que hay impresa en el fondo de la tapa del compartimento de 

conexiones del equipo, realizaremos el conexionado de las sondas tal como se indica en la siguiente 

figura. 

 

4.4 Conexión Electroválvula de Rellenado 

El equipo PoolClear incorpora un sistema de rellenado automático de la piscina por medio de una 

electroválvula de las utilizadas habitualmente en riego. 

Hay dos tipos de electroválvulas: 

 PoolClear 1ª generación: Electroválvula de rellenado de 24v AC. Estas electroválvulas 

funcionan con corriente alterna (AC) de 24 voltios y no tienen polaridad en su conexionado. 
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 PoolClear 2ª generación: Electroválvula de rellenado de 9v DC tipo Latch. Estas 

electroválvulas funcionan con corriente continua (DC) de entre 6 y 20 voltios. Estas 

electroválvulas se abren o cierran por pequeños pulsos de corriente. En estas electroválvulas 

es muy importante la polaridad de conexionado 

Para el conexionado de la electroválvula, en caso de tener el PoolClear de 1ª generación se han de 

conectar los cables de la electroválvula al conector (J6) indicado el grafico de conexiones siguiente. 

En este caso los cables no tienen ninguna polaridad y se pueden conectar en cualquier orden. 

 

PoolClear de 1ª generación: utilizar electroválvulas de 24v AC 

Sin embargo, si tenemos un PoolClear II, deberemos utilizar una electroválvula del tipo LATCH para 

el rellenado automático. En este caso es importante poner atención a la polaridad del conexionado 

de los cables:  

 El cable rojo (positivo) de la electroválvula se ha de conectar a la borna señalizada con “+” 

del conector (J6) 

 El cable negro (negativo) de la electroválvula se ha de conectar a la borna señalizada con “-” 

del conector (J6) tal como se detalla en la figura siguiente: 

 
PoolClear 2ª generación: utilizar electroválvulas de 9V DC tipo LATCH 
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4.5 Sensores de Nivel Bajo de Depósitos de 
Químicos 

El equipo PoolClear incorpora dos entradas para sensores de nivel que nos permitirán conocer 

cuando es necesario rellenar los depósitos de reactivos químicos para el pH y del Redox. 

El uso de sensores de nivel bajo en los depósitos de químicos tiene la ventaja adicional, de que 

evitan que las bombas dosificadoras electromagnéticas, puedan descebarse debido a la entrada de 

aire por el circuito de aspiración, por falta de producto químico. 

El sistema es compatible con sensores de nivel tipo “mini-flotador” con salida pasiva (libre de 

tensión), a 2 hilos tipo contacto seco Normalmente Abierto (N.A.) 

A continuación, se muestran un ejemplo de mini-flotador: 

 

En el caso de usar mini-flotador como sensor de nivel para el depósito regulador de pH, asegurarse 

que sea un sensor resistente a los ácidos químicos, (no solo el sensor sino también el cable de 

conexión). 

Son muy cómodas las lanzas de aspiración para depósitos con sensor de nivel incorporado, que son 

resistentes a todos los productos químicos, como la siguiente: 
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Además de las opciones anteriores, ahora para el PoolClear II, acepta la incorporación de una sonda 

electrónica de nivel por inducción sin contacto. Esta sonda es apta para recipientes no metálicos. Al 

colocarse fuera del depósito, sin contacto con los reactivos químicos, garantiza un rendimiento 

estable, y una larga duración. Ha de colocarse en la parte baja del recipiente para que nos de las 

lecturas correctas cuando el depósito se quede sin líquido. 

Véase un ejemplo en la imagen siguiente: 

 

 

 

4.5.1 Conexionado sondas de nivel bajo en depósitos 

Ayudándonos de la “plantilla-guía” que hay impresa en el fondo de la tapa del compartimento de 

conexiones del equipo, realizaremos el conexionado de las sondas de nivel bajo, tal como se indica. 

 A: Conexionado en PoolClear de 1ª Generación 

 

En este caso se deberán utilizar sensores de nivel pasivos o lanzas de aspiración de 2 hilos. 

Los dos hilos del sensor los conectaremos a los bornes correspondientes como se muestra 
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en la figura siguiente: 

 

 B: Conexionado en PoolClear de 2ª Generación: 

 

En este caso podremos utilizar tanto los sensores de nivel inductivos como las lanzas de 

aspiración de 2 hilos. Los dos hilos del sensor los conectaremos a los bornes marcados como 

“2” y “3” en la figura siguiente: 

 

 
 

En el caso de utilizar sensores de nivel inductivos, la conexión será: 

 

Cable Marrón: borne 1 

Cable Blanco: borne 2 

Cable Verde: borne  3 
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5. Piscinas desbordantes 

En el caso de tener instalada la función para piscinas desbordantes, deberá instalar una 

electroválvula tipo Latch de 9V, para regular el rellenado de agua del exterior en caso de ser 

necesario. 

También deberá instalar 5 sensores de nivel en el vaso de compensación. Pueden ser cables de 

cobre, y los más cómodos son aquellos que tienen un pequeño peso en el extremo del cable para 

que se mantengan más fácilmente. 

De los 5 sensores, 3 son para rellenar la piscina con agua del exterior, y 2 para cuando el vaso de 

compensación se ha llenado en exceso. Desde arriba (sensor 1, S1) hasta abajo (S5), los sensores 

son: 

 S1: si el agua sube por encima de este nivel significa que se ha vaciado mucho la piscina y se 

ha llenado el vaso de compensación en exceso (por ejemplo, por tener muchos bañistas). En 

este momento se pondrá la filtración en marcha para devolver agua a la piscina. La filtración 

seguirá hasta que el agua del vaso de compensación no se vacíe por debajo de S2. 

 S2: si el sensor se queda al aire, el agua ha bajado por debajo de este nivel, y se apaga la 

filtración que se había puesto en marcha al llegar el agua al nivel S1. Ya se ha conseguido el 

objetivo de devolver a la piscina en agua necesaria para que la lámina de agua quede al nivel 

deseado. 

 S3, S4 y S5: sensores para el rellenado. Cuando el agua baja por debajo de S3 no sucede 

nada. Cuando baja de S4 (S4 queda al descubierto) se activa el rellenado de la piscina (con 

la electroválvula de 9V de rellenado) con agua exterior hasta que el agua llega a S3. En ese 

momento se cierra la electroválvula de rellenado. S5 es el “común”, tiene que estar siempre 

bajo el agua, y se necesita para que funcionen S3 y S4. 

Como se puede observar, lo ideal es que el agua del vaso de compensación esté siempre entre S1 y 

S2. 

Además de los sensores de nivel de agua, se puede conectar una bomba de refuerzo a la salida 

AUX1 del PoolClear. En este caso esta bomba se utilizará como bomba de apoyo en el comienzo de 

la filtración: cada vez que se accione la filtración se pone en funcionamiento esta segunda bomba 

para ayudar a quitar en poco tiempo la suciedad acumulada en la lámina de agua. 

En este caso se debe instalar la bomba adicional con un contactor y un guardamotor externos, ya 

que la salida AUX1 es de 750W solo apta para bombas demasiado pequeñas para este efecto. 

IMPORTANTE: en piscinas desbordantes la función “Rellenado automático” debe estar en modo 

“continuo”, es decir, debe estar siempre alerta a los cambios en los niveles de agua para activarse 

automáticamente en caso de bajar el nivel. 

Por defecto, la función de Rellenado está en modo “horario”, por el que se activa solo con la 

programación establecida para el Rellenado. Por eso, hay que cambiarla a modo “continuo”. Para 

ello hay que ir al menú “PROGRAMACIÓN HORARIA”, bajar a “PROG. RELLENADO” y presionar 

OK. Y a la pregunta de si va a utilizar en piscina desbordante se le dice que “SI”. 
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6. Instalación del LFI 

Este capítulo hace referencia a la instalación del Limpia Fondos Integrado (LFI), si no ha instalado 

este sistema en su piscina, puede ignorar este capítulo completo. 

6.1 Introducción 

El equipo el LFI Pool Control es un módulo de extensión del PoolClear que permite automatizar el 

proceso de limpieza del fondo de una piscina que esté equipada con un sistema de boquillas 

limpiadoras integradas en el fondo de la piscina (Limpia Fondos Integrado). 

 
 
Existen dos variantes del LFI Pool Control según el número de salidas: 

 Modelo de 8 salidas, para piscinas con hasta un máximo de 7 zonas LFI 

 Modelo de 16 salidas, para piscinas con hasta un máximo de 15 zonas LFI 

Todas las salidas son de 24Voltios (AC). 

Además de las salidas de activación de las electroválvulas de zona, el equipo LFI Pool Control, 

incorpora una salida adicional de 24VAC, denominada salida AUXILIAR. Esta salida se activa al 

comienzo de un ciclo de limpieza LFI y se mantiene activada durante todo el proceso de limpieza LFI. 

Esto permite diferentes usos para esta salida como control de válvulas de 3 vías, de una bomba de 

impulsión, o accionamiento de otro circuito similar. 



25 

 

6.2 Instalación Física 

La instalación del LFI Pool Control es bastante simple y sencilla de llevar a cabo. Lo primero es 

decidir dónde vamos a ubicar el equipo y como lo vamos a sujetar a la pared. El equipo permite 

instalarse en un armario eléctrico o bien en pared, insertando el equipo en un carril DIN. 

Hay que tener en cuenta que el LFI Pool Control debe estar cerca (a menos de 100 cm.) del equipo 

central PoolClear. 

Si no disponemos de una ubicación libre con carril DIN, el equipo se suministra con una línea de 

carril DIN para montar el equipo en solitario. 

Primeramente, seleccionaremos la ubicación física del equipo y en caso de no disponer de un carril 

DIN con espacio libre, procederemos a atornillar a la pared la línea de carril DIN suministrada 

haciéndole para ello dos taladros a dicho carril en la posición que más nos convenga. 

Una vez fijado el carril DIN a la pared, acoplaremos el LFI Pool Control a dicho carril. 

6.3 Instalación Eléctrica 

La instalación eléctrica es muy sencilla como veremos a continuación. Para ello nos guiaremos de la 

nomenclatura del frontal del equipo. 

6.3.1 Conexionado de las Electroválvulas de Zona 

1. De los dos hilos de conexión que tienen las electroválvulas de cada zona LFI, tomaremos uno 

de ellos y lo conectaremos a la entrada correspondiente. Es decir, Un hilo de la electroválvula 

de la ZONA1, lo conectaremos al borne marcada como “Z1”. Un hilo de la electroválvula de la 

ZONA2, lo conectaremos al borne marcada como “Z2” y así sucesivamente. 

2. Ahora, tomaremos el hilo que nos queda libre de cada electroválvula y los uniremos todos en 

un único hilo común. Este hilo “común”, lo conectaremos al borne marcada como “COM”. 

6.3.2 Conexionado de la Bomba de L.F.I. y otros accesorios. 

Además de las salidas de activación de las electroválvulas de zona, el equipo LFI Pool Control, 

incorpora una salida AUXILIAR, de 24 Voltios (AC). Esta salida se activa al comienzo de un ciclo de 

limpieza LFI y se mantiene activada durante todo el proceso de limpieza LFI. Esto permite los 

siguientes usos para esta salida: 

 Control automático de una válvula eléctrica de 3 vías a 24VAC 

 Encendido/apagado de una bomba dedicada para LFI 

 Otros usos similares asociados a la activación de un ciclo de limpieza LFI 

La instalación de estos accesorios se realizará conectando directamente los hilos de los mismos a 

los bornes marcadas como “COM” y “AUX” del LFI Pool Control. Para el caso de usar la salida 
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AUXILIAR para el encendido/apagado de una bomba, es necesario intercalar un contactor de 

potencia compatible con la activación con señales de 24VAC. En este caso también se recomienda 

instalar un guarda motor adecuado a la potencia de la bomba. En la siguiente figura se presenta un 

diagrama ejemplo de cómo sería el conexionado. 

 

6.3.3 Conexionado Transformador Alimentador 24VAC 

El transformador de alimentación de 24VAC suministrado con el módulo LFI Pool Control, después 

de fijarlo a un armario eléctrico o a un carril DIN, lo conectaremos a los bornes señalizados como 

“PWR” que se encuentran ubicadas en el lado superior izquierdo del módulo LFI. 

6.4.3 Conexionado con el PoolClear 

Finalmente conectaremos el LFI Pool Control al PoolClear en el conector denominado “CONTR” 

mediante el cable tipo RJ45 suministrado con el equipo. 

El otro extremo del cable RJ45, lo conectaremos a la salida etiquetada como “LFI” ubicada en el 

lateral izuierdo del PoolClear. 
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6.4.4 Indicadores Luminosos 

El LFI Pool Control tiene dos indicadores Luminosos embebidos en el propio conector para indicar su 

estado. El significado es el reflejado en la siguiente figura: 
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6. Características Técnicas 

Generales 

Caja     Plástico ABS, tamaño 222 x 185 x 110 mm 
     Montaje sobre pared 

Grado de protección   IP64 

Alimentación    110-230 V, 50/60 Hz 

Consumo eléctrico   3W en reposo, 6W máximo 

Pantalla    LCD 76 x 25 mm 

Teclado     Membrana 

Reloj interno    Integrado circuito principal, alimentación de respaldo 14 días 
     sin corriente eléctrica 

Memoria    Tipo EEPROM, la configuración no se pierde por falta de electricidad 

Entradas digitales   Regleta de bornes tipo presión, contactos libres de tensión 

Wifi 802.11 b/g/n 
Banda 2,4 GHz 
Conector coaxial tipo SMA-RP para antena externa. Se suministra con 
antena omnidireccional de 11 cm y 3 dBi de ganancia. 

 

Salidas de Potencia 

Filtrado     220 VAC – 15A / 2,5KW máx 

Clorador salino    220 VAC – 5A / 750W máx 

Luces     220 VAC – 5A / 750W máx 

Auxiliar - Calefacción   220 VAC – 5A / 750W máx 

Bomba dosificadora líquido pH  220 VAC – 3A / 500W máx 

Bomba dosificadora Redox  220 VAC – 3A / 500W máx 

Electroválvula dosificación CO2  220 VAC – 5A / 750W máx 

Electroválvula rellenado  9VDC – 0,5A máx 

 

Control pH 

Conexión    BNC coaxial (sonda no incluida) 

Rango medición   pH 3,00 a pH 11,00 

Precisión     pH ±0,01 

Consigna    Ajustable por menú de pH 4,1 a pH 8,55 

Calibración sonda   Por menú con muestras de pH 7 y pH 10 (no incluidas) 
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Control Redox (ORP) 

Conexión    BNC coaxial (sonda no incluida) 

Rango medición   1 a 1200 mV 

Precisión     ±1 mV 

Consigna    Ajustable por menú de 400 a 900 mV 

Calibración sonda   Por menú con muestra de 470 mV (no incluida) 

 

Control de filtración y nivel de agua en vaso 

Entradas Tipo bornes para sonda digital de medición de 
temperatura. (no incluida) 
Digitales para sensores de nivel de agua (no incluidos) 

Programación filtrado   5 programas de filtración al día. Control de la filtración en función 
     la temperatura del agua 

Rellenado    Control por sensor o por tiempo diario 

Invernaje    Programa especial, ajustable por menú 

Anti heladas    Programa de protección anti heladas (clìmas no extremos) 

 

Control de climatización y nivel de sal en agua 

Entrada sonda temperatura Tipo bornes para sonda digital de medición de 
temperatura. (no incluida) 
Rango de -30°C hasta +85°C. 
Precisión ±0,5°C 

Entrada sonda TDS   Entrada opcional (no incluida) para sonda TDS (Total Sólidos 
     Disueltos). Sonda no incluida. 

Salida Potencia    220 VAC – 5A / 750W máx para calefacción + bomba de impulsión 
     circuito calefacción. Si se excede la potencia, instalar separado 
     con contactor y guardamotor externo 

 

Control del LFI (Limpia Fondos Integrado) 

Programación Por sistema de menús. 
Independiente de cada zona/salida en pasos de 5 segundos 

Salidas     8 ó 16 salidas con módulo independiente (no incluido). 
     Controla electroválvulas y salida arranque motobomba 

Electroválvulas    24 VAC (no incluidas) 

 
 

  



 

 

 

 

 

Declaración de Conformidad 

Año del marcado CE: 2019 

El fabricante: TekThings S.L.  para los siguientes productos  

Denominación: Automatismos electrónicos para piscinas 

Modelos: PoolClear, PoolClear II, series Lite y Full 

Por la presente declaramos bajo nuestra exclusiva responsabilidad que el producto eléctrico 

anterior cumple con los requisitos esenciales de la Directiva de Baja Tensión (2006/95 / EC) y 

Compatibilidad Electromagnética Directiva (2004/108 / CE) y sus posteriores modificaciones.   

Esto es mediante la aplicación en su diseño, de las siguientes normas: 

 UNE-EN 61000-3-2:2006 

 UNE-EN 61000-6-2:2006 

 UNE-EN 61000-6-4:2007 

 UNE-EN 60950-1:2007 

 UNE-EN 55022:2011 

Así como con la directiva 2011/65/UE, sobre restricciones a la utilización de determinadas 

sustancias peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos en su fabricación. 

 

En representación de TekThings S.L., D. Francisco Fernández Martínez en calidad de Director 

Técnico, firma la presente declaración, 

  

 

 

Fdo.: ___________________________________ 

La documentación técnica asociada se encuentra en la siguiente dirección del fabricante: 

TEKTHINGS S.L. 

C/ Isla de Alborán 31 

28223 Pozuelo de Alarcón 

Madrid (España) 

 

En Pozuelo de Alarcón, a 11 de Junio de 2019 

 

 


