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ÓSMOSIS DOMÉSTICAS ÓSMOSIS DOMÉSTICAS COMPACTAS INFINITY

Marcha y paro del sistema Sistema equipado con presostato de mínima (protección de la bomba) y de máxima para control del 
funcionamiento. Detiene el funcionamiento cuando el depósito está lleno y vuelve a iniciar cuando se 
vacía parcialmente.

Sistema de paro por inundación Control electrónico de baja sensibilidad para bloqueo y alarma en caso de fuga de agua, diseñado para 
evitar los paros por condensación o humedad ambiente.

Indicador de calidad de permeado Sonda y control de calidad parametrizable. 
Indicador luminoso en caso de que la conductividad del permeado sea superior al valor paramétrico.

Aviso cambio de filtros

Conexión a PC

Sistema de aviso por panel frontal de leds y acústico (configurable) para advertir al usuario final de que
la vida útil de los filtros se encuentra a punto de superarse o ya se ha superado.

Conexión a PC para ajuste de parámetros y configuración de funcionalidad según características del 
agua y necesidad del cliente.

Panel frontal e interface Panel frontal con 3 leds, pulsador para control de la calidad del agua producida y señales acústicas de 
aviso.

Equipo deficientemente alimentado.

Indicador de baja calidad de agua (+botón de prueba).

Indicador de óptima calidad de agua (+botón de prueba).

Fuga de agua detectada. Equipo bloqueado.

Aviso para cambio de filtros.

SignificadoIndicación luminosa Señal acústica

Filtros agotados.7 horas

7 horas

Intermitente simple. Intermitente doble.
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