
¡La elección inteligente!
Mire el interior de nuestro centro de control digital universal

y compare con nuestros competidores
Muchos fabricantes de controles de spa reducen los costos de producción mediante la importación de componentes de baja calidad y la eliminación de
componentes electrónicos importantes. En Acura Spa Systems, reducimos costes mediante la eliminación de intermediarios y comisiones de ventas.

Basados en nuestros 30 años de experiencia en la industria del hidromasaje, hemos preparado esta lista de 21 razones para considerar nuestro Centro
de control universal con calentador CosmoHeat como la mejor opción desde el punto de vista de ingeniería.

Por favor lea los siguientes puntos y compare con nuestros competidores:
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El CosmoHeat es 100% eficiente transfiriendo energía
eléctrica en calorífica.
El CosmoHeat de titanio es 100% resistente a la corrosión.
El CosmoHeat con nuestro centro de control y la opción "ES"
están 100% protegidos contra el fuego en seco.
Los colectores de corriente del CosmoHeat son 64%  más
seguros que los 5mA en fugas eléctricas permitidos por UL y NEC.
El CosmoHeat funciona a menor densidad de vatios por pulgada
cuadrada que el calentador más utilizado de la industria.
El manifoldo del CosmoHeat es 100% resistente a la corrosión.
El CosmoHeat se puede usar con agua salada.
El CosmoHeat tiene una garantía de 5 años libre de corrosión.
El CosmoHeat esta libre de problemas ocasionados por juntas,
mamparos o costuras de epóxico usadas por otros fabricantes.
El CosmoHeat está patentado* con el sello O-Ring, Patentes:.
7,702,224 B2 y 8,014,654 B2 fecha de prioridad 11/07/2007.
Todos los derechos legales reservados.
El CosmoHeat está patentado*  sin molestos Mamparos. Patentes:
7,702,224 B2 y 8,014,654 B2 fecha de prioridad 11/07/2007.
El CosmoHeat está patentado*  con colector de corriente de
seguridad. Patente: 7.514.652 B2 fecha de prioridad 11/07/2007.
Cuando el CosmoHeat está equipado con el sistema patentado*
automático AirBleeder (ABV140), está protegido contra el
fuego en seco.
El Centro de control universal con CosmoHeat se puede instalar
en el lado de admisión de la bomba (con el interruptor de vacío)
o en el lado de descarga de la bomba (con el interruptor de presión). 
El Centro de control universal está equipado con un contactor
montado fuera de la tarjeta de circuito impreso. Esto desvía la
carga resistiva del calentador lejos de circuito impreso
aumentando su longevidad. 
En el Centro de control universal, el bloque de terminales de
alimentación no está montado en la placa PC, minimizando las
fallas de ésta debido a caidas de tensión o fluctuaciones
eléctricas en la linea.
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Nuestro ciclo de calentamiento en modo economía solamente
enciende el calentador cuando es necesario, ahorrando cientos de
$$ en consumos de energía eléctrica.
El Centro de control universal está equipado con sensor de
temperatura, sensor de sobrecalentamiento y dos modos de
operación "Freeze Guard" .
El Centro de control universal está equipado con 4 ciclos de
filtrado programables, una filtración post-uso y más.
Desde 1999 hemos utilizado exitosamente interruptores de
membrana herméticos. Esta tecnología se usa comunmente en la
industria aeroespacial.
Muchas otras características, asi como mensajes de error para
resolución de problemas también se incluyen. Por favor, refiérase
al instructivo de operación para información completa.

Ancho 35.5 cm Prof. 14 cm
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Manifoldo, Brida a brida 38 cm

* Nos reservamos todos los derechos legales contra cualquier imitación, uso indebido o venta ilegal que infrinjan nuestras reivindicaciones


