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MONITOR/CONTROLADOR DE SISTEMA DE AGUA CENTRAL 
POINT FOUR™ LC3
Nuevo para 2015
El Point Four LC3 ha sido completamente rediseñado pensando en la conectividad, lo que permite que los 
usuarios tengan acceso total a sus sistemas desde cualquier sitio y en todo momento, ¡incluso sobre la 
marcha! El LC3 se destaca por su capacidad de mostrar, notificar y reaccionar según los datos del sensor.  
Ya sea activando una alarma de sensor de bajo nivel de agua para un tanque individual, ciclando los  
difusores de oxígeno o enviando un correo electrónico/mensaje de texto de advertencia sobre el sistema  
a su smartphone, el Point Four LC3 está diseñado para mantener sus operaciones en funcionamiento de 
manera eficiente y sin contratiempos. 

Los usuarios pueden recolectar, manipular o controlar sus datos de manera local a través del sencillo e 
intuitivo monitor de pantalla táctil del LC3 o conectarse de manera remota con un dispositivo inteligente 
o PC para acceder al servidor web interno. Garantía de un año.

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS 

•  Pantalla táctil de 7” o 10”
•  Interfaz de usuario táctil intuitiva y fácil

de usar
•  Indicadores de control y alarma para 

canales individuales y sistema completo
configurables por el usuario

•  Opciones de notificación de alarma que 
incluyen alarmas sonoras o visuales, salida
para discado automático, o por correo 
electrónico o mensaje de texto

•  Protección por contraseña multinivel que
otorga control solamente a quienes lo 
necesitan

•  Analice sus datos con las tablas de datos 
internas, los cuadros y las muestras de datos

•  Las unidades que se pueden conectar en 
red hacen posible un diseño escalable de
manera rentable
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Sensor 

MÁS FUNCIONES Y BENEFICIOS
•  Acceso remoto compatible con una amplia 

variedad de dispositivos [plataforma Android™, 
dispositivos digitales móviles iOS™, OS X®,  
Linux y con sistemas operativos de Windows®] 

•  El servidor web interno permite controlar 
el acceso al sistema por Internet mediante 
navegadores web

•  Registro de datos automático para todos los 
controladores Point Four RIU3 conectados, 
dispositivos de control y sensores

•  Opciones de comunicación a través del  
Servidor web

•  Salida para discado automático

•  Salida para alarma digital

•  Funciones para enviar correo electrónico 
y correo electrónico a SMS (Servicio de 
mensajes cortos)

•  FTP (Protocolo de transporte de archivos)

•  Acceso remoto al sistema a través de VNC 
(computación virtual en red)

•  Soporte técnico integral: aproveche nuestra amplia 
experiencia en ingeniería y el soporte integral 
posventa. Soporte remoto que permite solucionar 
los problemas y realizar actualizaciones  
por Internet.
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Todas las marcas comerciales y los logotipos de Pentair son propiedad de Pentair o de una de sus empresas globales asociadas.  Pentair Aquatic Eco-Systems™ y Point Four™ son marcas comerciales de Pentair 
Aquatic Eco-System, Inc. y/o sus empresas asociadas en los Estados Unidos y/u otros países. A menos que se indique expresamente, los nombres comerciales y las marcas de terceros que puedan haber sido 
utilizados en este documento no indican asociación o respaldo entre los propietarios de estos nombres comerciales y marcas y Pentair Aquatic Eco-Systems, Inc. Esos nombres comerciales o marcas pueden ser 
marcas comerciales o marcas registradas de esos terceros.  Android™ es una marca registrada de Google, Inc., iOS™ y OS X® son marcas registradas y/o marcas comerciales de Apple, Inc. en Estados Unidos 
y/u otros países.  Windows® es una marca registrada de Microsoft Corporation. Debido a que estamos constantemente mejorando nuestros productos y servicios, Pentair se reserva el derecho de modificar las 
especificaciones sin previo aviso. Pentair es un empleador que ofrece igualdad de oportunidades. 
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CONFIGURACIÓN DEL SISTEMA
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