
PÁGINA DE INICIO DE PENTAIR
DESCALCIFICADOR DE AGUA FOLEO CONECTADO

Guía del propietario
El agua es esencial para nuestro bienestar. El descalcificador 
de agua Pentair Home Connected dispone de conexión WiFi 
y está diseñado para sincronizarse con la aplicación Pentair 
Home, ofreciendo así la información que necesita sobre su 
agua en cualquier momento y lugar.
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Aplicación de uso sencillo. Utilice los 
siguientes iconos para desplazarse donde 
necesite. Consulte todas las instrucciones 
en las próximas páginas. 



1. OBTENER LA APLICACIÓN

2. CONFIGURE SU CUENTA

Busque y descargue 
Pentair Home en la App 
Store o en Google Play

Utilice su correo electrónico 
verificado para iniciar sesión 
en la app.

Cree su perfil.

Abra la aplicación y 
seleccione Registro. 
 
Cree un nombre de 
usuario y contraseña. 
Compruebe su correo 
electrónico y haga clic en 
el enlace de verificación 
para comenzar.

Pulse el icono 
del engranaje 
que se 
muestra en la 
pantalla de su 
descalcificador.

3. CONECTE SU DESCALCIFICADOR A LA APP.

Pulse el botón de desactivación 
de la tecnología inalámbrica 
Bluetooth® y, seguidamente, 
utilice la flecha derecha para 
activar el Bluetooth (asegúrese 
también de que el Bluetooth® de 
su teléfono esté activado).

3. CONECTE SU DESCALCIFICADOR A LA APP.

Pulse el icono 
de la marca de 
comprobación. 

El logotipo negro de 
Bluetooth® significa que 
la conexión está abierta.

Es fundamental disponer de una señal WiFi estable y suficiente

Seleccione el dispositivo (el nombre 
comenzará siempre por las letras PNR). 

Nota: el icono de Bluetooth® en la válvula 
del descalcificador se volverá blanco 
tras establecer conexión, indicando así 
que la conexión es correcta.   

4. AÑADA SU DISPOSITIVO

https://apps.apple.com/us/app/pentair-home/id1448665466
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.pentair.pentairhome&hl=fr&gl=US
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