
FILTRACIÓN Y PROCESO TEMPORIZADOR RESIDENCIAL DE MÚLTIPLES TANQUES LOGIX 764

CONTROLADORES DE FÁCIL PROGRAMACIÓN PARA APLICACIONES DE FILTROS Y ABLANDADORES

AUTOTROL® LOGIX™ 764
TEMPORIZADOR RESIDENCIAL DE MÚLTIPLES TANQUES

Visualizador LCD que alterna entre 
el índice de flujo corriente y el 
volumen restante
Visualizador LCD grande para una 
programación sencilla
Respaldo de supercondensador de 
hora del día para cortes de energía 
Operación de múltiples sistemas 
en paralelo, series o alternaciones 
dobles 
La regeneración en espera se indica 
con una icono intermitente
Cierre remoto y entrada de 
regeneración
De fácil instalación con cableado 
de conexión
Programación electrónica sencilla
Visualización del paso de la 
regeneración y del tiempo restante 
durante la regeneración
Programación almacenada en la 
memoria que no se pierde por los 
cortes de energía
Tiempo de regeneración ajustable
Ahorro de sal y agua con el uso del 
100% de la capacidad del tanque 
en servicio antes de cambiar al 
segundo tanque

Regeneración inmediata cuando se 
requiere para obtener agua suave 
constante

Historial
• Valor de configuración inicial
• Días desde la última 

regeneración
• Índice de flujo corriente
• Agua utilizada hoy desde la hora 

de regeneración
• Agua utilizada desde la última 

regeneración en galones o m3

• Agua total utilizada desde el 
restablecimiento

• Uso promedio para cada día 
de la semana

• Ciclo de servicio promedio
• Índice de flujo máximo
• Día y hora del índice 

de flujo máximo
• Meses desde el servicio
• Agua utilizada desde la última 

regeneración: tanque 1
• Agua utilizada desde la última 

regeneración: tanque 2
• Número de regeneraciones 

desde el último servicio

No hay un detector de sal que 
indique cuando agregar sal* 
Kits de montaje de pared 
del temporizador

Relleno inicial para el 
almacenamiento de sal seca
*No disponible en mágnum

Cumplimiento con la restricción 
de sustancias peligrosas

Reconocido por UL por 979

CARACTERÍSTICAS/VENTAJAS

OPCIONES
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