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A menudo las cosas pequeñas, son las que hacen que algo bueno, sea todavía
mejor. Por eso mismo, el sistema inteligente Easy Aquarium Control entusiasma
no solo a los dueños de acuarios experimentados, sino también a aquellos que
acaban de descubrir la fascinación por el mundo subacuático.

DESCARGAR APLICACIÓN AHORA

App Store

DESCARGAR APLICACIÓN AHORA

Google Play

Un acuario inteligente
EASY AQUARIUM CONTROL

El equipo perfecto: el acuario está volviendo a
ponerse de moda como objeto de diseño, pero
también como un producto inteligente de alta tecnología. El sistema "Easy Aquarium Control" desarrollado por OASE, le ofrece numerosas opciones
para iluminar y decorar su mundo subacuático con
total comodidad, gracias a una aplicación intuitiva
y fácil de manejar.

Una iluminación perfecta
HIGHLINE PREMIUM LED
La iluminación HighLine Premium LED es impermeable y
garantiza una vida útil duradera de los diodos y una luminosidad
constante gracias a su gestión inteligente de la energía. De esta
manera, ayuda de forma óptima al crecimiento de las plantas.
Además, con ella puede simular una cantidad prácticamente
ilimitada de colores, incluso varios colores en diferentes puntos
a lo largo del LED. Por si fuera poco, puede configurar su propio
programa diario o recurrir a escenarios preparados para distintas
situaciones lumínicas y meteorológicas.

Todo bajo control

Control inteligente desde casa y a
distancia

CONTROLADOR EAC

LA APLICACIÓN PARA ANDROID E IOS

Se trata del elemento esencial del
sistema, ya que el controlador garantiza
el control perfecto de los dispositivos EAC
conectados. Incluso si se va de vacaciones
o está de viaje, podrá mantener el sistema
en funcionamiento a distancia, para
evitar que el mundo subacuático de su
hogar se desequilibre. OASE desarrolla
constantemente innovaciones para el
sistema EAC y las pone a su disposición
mediante las actualizaciones periódicas de
la aplicación.

Ajuste cómodamente la iluminación ambiental del acuario
sin moverse del sofá y compruebe que todo está en orden
cuando esté de viaje. Con esta cómoda aplicación inteligente
tendrá acceso a su sistema EAC en cualquier momento y en
cualquier lugar.

Que todo fluya
STREAMMAX PREMIUM CON CONTROLADOR DE CAUDAL
Con la bomba StreamMax Premium y su correspondiente
controlador, se asegurará de que los habitantes de su
acuario disfruten de movimientos de agua naturales.
Estos pueden seleccionarse entre numerosos ajustes
preconfigurados o crearse manualmente.
Al conectarse al sistema EAC, la bomba ofrece también
la opción de crear programas diarios personalizados.
Estos también permiten configurar las pausas, para poder
administrar el alimento. Como resultado, los habitantes
del acuario pueden comer con calma y se mantiene una
buena calidad del agua, ya que el alimento no se esparce
ni se desvanece.

Descárguese ahora la aplicación gratuita:
DESCARGAR APLICACIÓN AHORA

App Store

DESCARGAR APLICACIÓN AHORA

Google Play

Encuentre distribuidores especializados de OASE en:
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Descubra OASE
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Para entender qué hacemos en OASE, hay que
adentrarse en la naturaleza. Más en concreto,
en la región alemana de Tecklenburger Land:
un paisaje con agua por todos lados, lleno de
canales, pantanos y humedales. Y es que el agua
es el eje central de todas nuestras actividades
comerciales. El agua también es nuestro elemento:
es el objetivo de la investigación y el desarrollo,
la referencia de nuestro negocio y el hábitat que
decoramos. Diseñamos elegantes acuarios
con las tecnologías más modernas tanto para
principiantes como para profesionales. Nos
inspiramos en la naturaleza, en nuestros clientes
y en los seres que habitan las aguas. Cada día en
busca de algo nuevo.

