
TERMOMETRO DIGITAL 
FLOTANTE e INALÁMBRICO PARA PISCINAS 

Modelo FT008 

 
Bienvenidos a la forma más cómoda de controlar la 
temperatura de su piscina sin tener que salir de su 
casa. 
 
Comencemos 
Este termómetro consiste en ser una boya flotante con 
una pantalla digital y un receptor inalámbrico desde donde 
podemos monitorear la temperatura del agua de la 
piscina. 

 

 Nota: La pantalla solar que se 
encuentra en el termómetro No carga las pilas, no se 

recomienda colocar pilas recargables. 
 
 Colocar las pilas 
(1)  Gire la llave de la tapa y retírela de la misma, 

(2) Desenrosque la tapa del termostato y coloque las 
4 pilas “AAA”, (3) Vuelva a enroscar la tapa, (4) 

Vuelva a colocar la llave de seguridad. 
 
 
Nota: La pantalla solar que se encuentra en el termómetro 
no carga las pilas, no se recomienda colocar pilas 
recargables. 
 

 

(1)  (2)       

(3)  (4)   
 
 

NOTA: Sugerimos no modificar los swicht que están en el 
interior ya que por defecto viene predeterminado el canal 
(CH1) 

 

 (1) Indicador de temperatura, (2) 
Unidad de medición ºF y ºC, (3) Canal establecido (CH1). 

 

Colocación del termómetro en la piscina. 
 

      

 

Los materiales sólidos  

Como por Ej. muros 

producen interferencia 

de señal al receptor 

   
 

   No Colocar a mas de 30 mts del receptor 
 No debe estar cerca de TV, PC y Teléfonos 

Inalámbricos 
 

Control Digital (Receptor) 
 
 
 
 
 
 

 Levantar el soporte 
 Quitar la tapa 

 
 
 
 
 
 
 

 
 Colocar 3 pilas “AAA” 
 Colocar la tapa 

 
 
Verificación del correcto funcionamiento del 
termómetro y el receptor. 
 
Una vez colocadas las pilas de ambos dispositivos, 
deben quedar a no más de 3 Mts uno del otro por 
unos 30 min para una correcta Auto-calibración. 

 

 
 
 
 

 
 
 



 
 
 

Descripción de lo indicado  en Pantalla. 
 

 
 
Manejo del control Digital Inalámbrico. 
El control posee solo tres botones para su fácil 
manejo que son: SET, MIN/MAX y CH/+ 
 
SET: El modo de ajuste le permite configurar el formato 
de hora, la hora y las unidades de medida. 
 
Para acceder a los seteos de horarios y alarmas presionar 
SET durante 3 Seg.e ir presionándolo para modificar los 
valores y horarios con los botones MIN/MAX y CH/+. 
 
Programación de las alarmas sonoras para 
temperaturas Máximas y Mínimas. 
 
En modo normal, presionamos SET y se va a visualizar en 
el centeo de la pantalla la palabra  “ALARM” y las 
temperaturas MAX y MIN , manteniendo apretado el botón 
SET por 3 Seg. ingresaremos a la modificación de la 
alarma para la temperatura MAXIMA utilizando los 
botones MIN/MAX y CH/+ para subir o bajar la 
temperatura, si presionamos nuevamente el botón SET 
nos permite modificar de la misma manera una alarma 
para la temperatura MINIMA del agua en la piscina, 
durante la regulación de ambas temperaturas podemos 
activar o desactivar el sonido de la alarma manteniendo 
presionado el botón SET sobre MAX o MIN aparecerá o 

desaparecerá una campana . 
 
NOTA: Este termómetro solo nos indica la temperatura del 
agua en la piscina, no influye sobre el calentamiento o 
enfriamiento de la misma. 
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