
El revolucionario accionador de válvula IntelliValve le 
permite configurar el flujo correcto para los decorativos 
acuáticos. Sus controles intuitivos y las luces LED 
indicadoras de posición facilitan el funcionamiento y el  
uso de los botones. Los trece (13) LED brillantes ofrecen 
una clara indicación visual de la posición de la válvula, 
desde completamente abierta a completamente cerrada 
y todos los puntos intermedios. Solo use los botones de 
izquierda/derecha y el botón Save para configurar el flujo 
perfecto en segundos.

INTELLIVALVE 
ACCIONADOR DE VÁLVULA

 AL FIN UN ACCIONADOR DE VÁLVULA QUE SE PUEDE 
CONFIGURAR CON SOLO PULSAR UN BOTÓN.

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

• Trece (13) luces LED que 
brindan una indicación 
precisa y fácil de leer de la 
posición de la válvula.

• La interfaz incorporada 
permite una configuración 
rápida y simple del flujo del 
agua.

• El diseño elegante y básico 
es compacto y se adapta 
fácilmente a cualquier 
tablero de equipo. 

• El diseño sellado y 
sin mantenimiento es 
impermeable para lograr 
una máxima confiabilidad  
y una larga vida útil. 

• Apto para válvulas de  
1.5", 2", 2.5" y 3".

• Funciona con 24 voltios 
para usar con sistemas de 
automatización estándar.

• Consumo máx.: 750 mA. 
• Se ajusta en incrementos  

de 3.75 grados dentro de 
una oscilación máxima de 
180 grados.
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A.  Interfaz simple y fácil de usar para configurar el flujo correcto 

para dos decorativos acuáticos que utilicen una sola bomba.

B.  Luces LED indicadoras de posición que eliminan los 
problemas y las conjeturas comunes al momento de 
configurar los accionadores de válvula estándar.

C. Diseño sellado que garantiza una larga vida útil.
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bombas • filtros • calentadores • bombas de calor • automatización • iluminación • limpiafondos • desinfectantes • decorativos acuáticos • accesorios de mantenimiento


