
APP  
PENTAIR SCAN
Todas las herramientas que 
necesitará, ya disponibles con 
la app Pentair Scan
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Registro del producto 
en el acto

ACTIVACIÓN DE LA GARANTÍA 
DESDE LA FECHA DE INSTALACIÓN

1 2
NOTIFICACIÓN REGISTRO

Despídase de las coberturas 
de garantía que expiran incluso 
antes de haber completado la 

instalación del producto. 

Notifique su fecha 
de instalación para 

maximizar la cobertura 
de su garantía.

¡Bienvenido a Pentair Scan! 
Ahorre tiempo identificando 
los productos Pentair por 
escanear sus etiquetas y benefíciese 
de múltiples ventajas.

Pentair Scan es la herramienta de referen-
cia DEFINITIVA dirigida a ayudar activamente 
a los expertos en piscinas y tratamiento del agua 
en sus labores diarias: activar las garantías, acce-
der a información actualizada sobre los productos y 
recibir asistencia técnica completa.

Sencillamente, escanee la etiqueta del producto con su 
smartphone o tablet y ahorre tiempo accediendo al instante 
a configuraciones detalladas, manuales de instalación, folletos, 
listas de repuestos, diagramas de solución de problemas y 
mantenimiento, así como a prácticos vídeos de mantenimiento. 

Además, los miembros del Programa de Socios disfrutarán de más ventajas 
exclusivas al registrar sus productos.

Registre el producto y 
active su garantía a partir 
de la fecha de instalación.
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Gracias a Pentair Scan, 
dispondrá de los documentos 
relacionados con el producto 
más actualizados. Una vez 
descargados por primera vez 
en línea, podrá acceder a ellos 
en cualquier momento sin 
necesidad de conexión y con 
un solo clic. 

Asistencia técnica 
de mantenimiento

MANUALES

DOCUMENTOS

VÍDEOS
   FAVORITOS

   INFORMACIÓN
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Marque los productos 
que desea seguir o 
consultar más tarde 
añadiéndolos a sus 
favoritos

Conviértase en todo 
un experto y mejore 
el uso que hace de 
nuestros productos 
gracias a los vídeos 
de mantenimiento
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partners.pentair.com

bluenetwork.pentair.com
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Registro del producto
• Cobertura de garantía «ampliada» en productos seleccionados gracias a la posibilidad  

de iniciar el periodo de garantía desde la fecha de instalación, en lugar de emplear la fecha 
de envío desde nuestras fábricas. 

Asistencia técnica de 
mantenimiento

• Vídeos de mantenimiento que muestran de forma práctica cómo realizar tareas de servicio 
en nuestros productos del modo más rápido y eficiente

• Manuales completos que ofrecen información completa sobre instalación, tareas de servicio, 
detección de problemas o sustitución de su producto

Aplicación móvil 
conectada a los 
servidores de Pentair.

• Acceso instantáneo a toda la documentación necesaria para reparar la válvula: manual, lista 
de recambios, solución de problemas, configuración detallada...

• Documentos permanentemente actualizados
• ¡Miles de páginas de manuales y vistas detalladas ahora en la palma de su mano! 
• Disponible para todas las válvulas Pentair fabricadas en Europa; para todas las botellas 

fabricadas en nuestra planta de nuestra Herentals; para la gama Everpure, Freshpoint, 
membranas de ósmosis inversa PRF RO

• Disponible para TODOS los productos Pentair Pool vendidos en Europa
• Disponible en 8 idiomas

Identificación  
del producto

• Ahorre tiempo e identifique los productos Pentair escaneando sus etiquetas
• Otra opción consiste en buscar los productos manualmente utilizando los números de serie  

y de pieza
• Marque los productos que desea seguir o consultar más tarde añadiéndolos a sus favoritos

DISPONIBLE EN

CARACTERÍSTICAS VENTAJAS

Descargue la aplicación y pruébela de forma 
gratuita.
¡Ahora también disponible para iPad y tablets 
Android!

Abra la app Pentair Scan 
y escanee las etiquetas 
con los números de serie. 
La app debe estar abierta 
para escanear e identificar 
productos Pentair. 

Paso 1 Paso 2

Características 
y ventajas

https://partners.pentair.com/s/about-emea-pool
http://www.bluenetwork.pentair.com
https://apps.apple.com/es/app/pentair-scan/id1111602495
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ubleam.customers.pentair.scanandservice&hl=es

