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WaterLink® Spin  Análisis de Precisión de Agua



Revolucionario

Todos los resultados de prueba e

Waterlink® Lab 
centrifugado
Código 3576-EU
Un revolucionario, un nuevo labora-
torio en la tienda ya está aquí! Ahora 
con él  innovador Waterlink® Spin 
fotómetro se pueden hacer todos sus 
mediciones de agua y piscina. Sólo 
tienes que rellenar  con una pequeña 
cantidad de agua  al disco, esta se 
distribuye en cada celda  que con-
tiene reactivos  y las pruebas vitales 
se hacen automáticamente. El Water-
link toma las mediciones y en tan sólo 
60 segundos todos los resultados de 
la prueba se transfi eren al software 
de DataMate 10 y se analizan para 
mostrar los resultados y recomendar 
las instrucciones de tratamiento.

Retire el disco y ya está listo para el 
próximo análisis.

Este método de análisis innovador 
es tan sencillo que cualquiera puede 
hacerlo! Cada disco con reactivos está 
sellado y contiene la cantidad precisa 
de reactivo necesario para ejecutar 
una serie completa de pruebas.

Inserte el 
disco en el 
lector

Inyectar agua en disco

Ins
dis
lec

cloro libre, cloro total, bromo, biguanida,  choque de biguanida, pH, alcalinidad, dureza de calcio, ácido cianúrico, cobre, hie



2 años 
de garantía

n 60 segundos!

Haga clic en 
“Test Run”

• Cualquier persona puede 
utilizarlo! 

• Sólo tienes que rellenar el disco 
con la muestra 

• Todos los resultados de 
pruebas listos en 60 segundos 

• Precisión Química

• Reactivos cantidades de 
muestra pre medidos.

o

Disco de cloro
Código 4330-H (50/pk)

Test Factor Alcance # Tests

DPD Cloro Libre 0-15,0 ppm 100

DPD Cloro Total 0-15,0 ppm 100

DPD Bromo 0-33,0 ppm 100

pH 6.3 a 8.6 pH 100

Dureza del Calcio 0-1200 ppm 100

Alcalinidad total 0-250 ppm 100

Ácido cianúrico 5-150 ppm 100

Cobre 0-3.0 ppm 100

Hierro 0-3.0 ppm 100

Borato 0-60 ppm 100
Incluye 100 discos de cloro con el laboratorio.

Biguanudo disco *
Código 4331-H (50/pk)

Test Factor Alcance

Biguanide 0-70 ppm

Biguanide Choque 0-250 ppm

pH 6.3 a 8.6 pH

Dureza del Calcio 0-1200 ppm

Alcalinidad total 0-250 ppm

Cobre 0-3.0 ppm

Hierro 0-3.0 ppm

Borato 0-60 ppm
* Se vende por separado

erro, nitrato, borato, fosfato, manganeso, sal o TDS.

Mira el video
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REQUISITOS DEL SISTEMA
Requisitos de software:
Sistemas operativos compatibles: Microsoft® de 
Windows® 7 (x86 y x64), Windows Server® 2003 
Service Pack 2 (x86 y x64), Windows Server® 
2008 (x86 y x64), Windows Server® 2008 R2 
(x86 y x64), Windows Vista® Service Pack 1 (x86 
y x64), Windows® XP Service Pack 3 (x86 y x64)

Requisitos previos:
Mínima recomendada: Intel® Pentium® proc-
esador de 1 GHz o superior con 512 MB de RAM 
o más Espacio de disco mínimo: x86 (32 bits) - 
850 MB x64 (64 bits) - 2 GB

De Windows®, Windows® XP, Windows Vista®, Windows® 7, Internet Explorer®, 
Windows Server® y SQL Server®, Microsoft. NET®, Microsoft Excel® y Microsoft 
Access® son marcas registradas de Microsoft registradas® de la empresa.

Pentium® es una marca registrada de Intel® Corporation en los EE.UU. y otros 
países.

TOQUE
Una característica única de DataMate 10 es la capacidad de pantalla táctil que permite al usuario pasar de una pantalla a otra pul-
sando los botones o pestañas en la pantalla con el dedo. Si su computadora no tiene capacidad de pantalla táctil, sólo tiene que utilizar 
el ratón.

PERSONALIZAR
Puede insertar tres líneas de químicos de piscina y dos líneas de químicos de spa, para refl ejar las marcas que se venden en las in-
stalaciones del vendedor. Recomendaciones para los desinfectantes, los choques, equilibradores, alguicidas y especialidades químicas 
pueden ser editadas junto con los niveles ideales de factores de prueba.

DATOS
El programa almacena la información de la piscina de cada cliente o spa. La sección de información del cliente permite a la tienda 
poner  la marca de cloro (sal) generadores, desinfectantes alternativos, los limpiadores, características del agua, fi ltros, superfi cie 
de la piscina, el modelo de hidromasaje, calentador, motor y muchos otros campos. Una sección para poner el equipo de cada cliente 
como: fabricante, marca, número de serie, fecha de instalación y vencimiento de la garantía. Los campos adicionales permiten la tienda 
agregar comentarios para imprimir en el informe o los comentarios de los clientes que están listados de forma privada en el expediente 
de cada cliente 

DataMate10 
Software
Código 1768-ML (disco compacto)
El software de DataMate 10 es de fácil mane-
jo para Windows® - Basado en un programa 
de computadora para análisis de agua  que 
genera recomendaciones de tratamiento de 
agua para piscina y spa. Las recomendacio-
nes aparecen en una secuencia adecuada, 
dosis precisas e instrucciones claras que 
pueden ser vistas en la computadora, im-
primirse o enviarse por correo electrónico al 
propietario. El programa se adapta fácil a sus 
necesidades cambiantes año por año.

ENLACE
El software de DataMate 10 es compatible con el Waterlink® Spin, Waterlink® 3 
Express, y Waterlink® Express. Los resultados de la prueba del medidor se pueden 
enviar directamente al software a través de un cable USB o conector  (dependi-
endo de medidor). Los resultados se pueden escribir manualmente en el software 
para pruebas como la sal, fosfatos o los niveles de TDS. La sección de entrada de 
prueba del software incluye campos para medir el cloro libre, cloro total, bromo, 
biguanida, choque de biguanida, pH, alcalinidad, dureza de calcio, ácido cianúrico, 
cobre, hierro, nitrato, borato, fosfato, manganeso, sal o TDS. Utilice las casillas 
de verifi cación para ciertas condiciones del agua, tales como el color del agua, 
las manchas, difuso, espumosa. Productos necesarios para remediar problemas 
como enzimas, limpiador de cubierta, limpiador de fi ltros, limpieza de superfi cies, 
los procedimientos de apertura de la piscina, los procedimientos de cierre de pi-
scina, mantenimiento semanal y procedimientos de mantenimiento de la sal.

SISTEMAS POS
El software de DataMate 10 permite el uso compartido de datos de clientes con 
RB estos sistemas POS Controls Systems, cardol Data Systems, Sistemas de Oc-
cidente y Backyard Place. Póngase en contacto con los sistemas de punto de 
venta que fi guran para obtener más información acerca de la comunicación entre 
los dos programas.

ALMACENAMIENTO
El programa permite pruebas ilimitadas de agua de  piscina y  spa, las pruebas  se 
guardan en los archivos del cliente para facilitar el acceso y la referencia. La base 
de datos puede ordenar la información, generar informes, grafi car tendencias es-
pecífi cas de los factores analizados, imprimir etiquetas y enviar correos electróni-
cos masivos para correos promocionales. Todas las recomendaciones impresas 
cuentan con la información del distribuidor tienda - nombre, dirección, números 
de teléfono y de fax, página web, etc., así como una sección para anunciar ventas 
mensuales u otra información pertinente para clientes específi cos.


