
AQUA



AQUA D03



Con las nuevas duchas inteligentes de ROBOTBAS el baño pasa a formar parte de todo el 
sistema domótico de la habitación del hotel, aportando al huésped confort con funciones 
como warm up, llenado de bañera o spa, y optimizando y reduciendo al mismo tiempo el 
consumo de agua y energía. 

AQUA.
Las nuevas duchas inteligentes



MyRoom:  
la aplicación de ROBOTBAS 

Con MyRoom se pueden personalizar las funcionalidades de la ducha inteligente AQUA D03



WARM UP
Precalienta el agua hasta  
dejarla a la temperatura 
deseada antes de que el 
huésped entre en la ducha.

LLENAR BAÑERA
Llena la bañera, aprovechando 
desde el agua fría inicial,  
hasta obtener la temperatura  
y volumen preestablecidos.

SPA
Ejecuta secuencias  
de agua combinando  
temperatura, caudal 
y chorros de agua.

CROMOTERAPIA
Disfruta y estimula  
sensaciones con una  
terapia que combina  
agua y colores.

RELAX
Crea ambientes relajantes, 
regulando la intensidad  
de la iluminación del  
cuarto de baño.

NO MOLESTAR
Activa la función  
“No molestar” del  
servicio de habitaciones 
desde la ducha.

Funcionalidades



CONFORT INSUPERABLE
Dispone de un sistema termostático que permite mantener la  
temperatura y el caudal del agua constantes durante toda la ducha, 
independientemente de las variaciones de presión de la instalación.

CONTROL DEL CONSUMO DE AGUA
Pueden establecerse límites de temperatura y caudal de agua,  
reduciendo el coste de explotación y garantizando un consumo  
responsable de los recursos naturales.

REGISTRO DEL CONSUMO DE AGUA
La ducha inteligente de ROBOTBAS integra contadores de agua fría y 
agua caliente, permitiendo registrar y analizar el consumo de agua y 
energía de cada habitación.

SENCILLO DE INSTALAR Y MANTENER
La serie R7000 ha sido especialmente diseñada para ser instalada  
y mantenida por personal con formación no especializada.

FIABILIDAD Y DURABILIDAD
Los productos de ROBOTBAS incorporan tecnología industrial  
ampliamente verificada que se traduce en una menor tasa de  
averías y en un incremento de la vida útil del sistema.

Algunas de las ventajas de AQUA son:



Caja mezcladora  
de agua AQUA V03

Caja mezcladora de 3 salidas con tecnología termostática, completamente electrónica. 
Calcula la proporción exacta de agua fría y caliente para obtener el caudal y temperatura 
requeridos por el usuario.



Pulsador LS7544 JLS B



Control desde los pulsadores

Las funciones de nuestra ducha inteligente AQUA son integrables en los pulsadores de 
la serie LS990, permitiendo activar las distintas funciones desde cualquier lugar de la 
habitación. Estos pulsadores, fabricados en cristal, con retroiluminación LED y feedback 
háptico, son personalizables en color, iconografía y funcionalidad, y están disponibles en 
una, dos, tres, cuatro o seis funciones.



Dispositivos del sistema AQUA

RC7660 
Controlador de habitaciones SiSLink/IP sobre Ethernet con bus SiSLink/C3 y fuente 
de alimentación incorporada. Este modelo permite controlar 2 fan-coil a 2 o 4 tubos 
y 2 suelos radiantes, 24 puntos de luz todo-nada (todos ellos dimmerizables),  
16 escenas configurables con soporte para persianas.



IF7943 AQ
Interfaz de comunicación de bus SiSLink/C3 que 
permite integrar cualquier dispositivo de la serie 
AQUA con el sistema domótico de la habitación.  
Este dispositivo es compatible con los controladores 
de habitaciones de la serie R7000 de ROBOTBAS.

BI7580
Interfaz bluetooth para bus SiSLink/C3  
con capacidad para conectar un dispositivo móvil. 
Permite controlar una habitación mediante un  
dispositivo móvil y la aplicación MyRoom* disponible 
en las tiendas de aplicaciones AppStore y Play Store.

LD7253
Regulador de alumbrado de color RGB para bus  
SiSLink/C3. Dispone de 3 salidas PWM que permite 
la dimmerización directa de tiras LED.

*Disponible en 2021





Esquema de instalación



AQUA P01
Completa tu experiencia AQUA con el 
pulsador táctil con control de caudal  
y temperatura para caja mezcladora de 1 salida.

Grifo electrónico

AQUA V01
La caja mezcladora de 1 salida con 
tecnología termostática es compatible 
con el pulsador táctil P01. 
Este dispositivo calcula la proporción exacta 
de agua fría y caliente para obtener el caudal  
y temperatura requeridos por el usuario.





una marca de

España | Sede central
Gremi de Cirurgians i Barbers, 22
Polígono Industrial Son Rossinyol
07009 Palma de Mallorca
T. +34 971 244 471 

República Dominicana
Plaza Boulevard Center. Locales 4 y 6, 
Carretera Higüey-Miches
Bávaro, República Dominicana
T. +1 829 380 4732

México
Av. Bonampark Manzana 1, Lote 4 y 5
Local C 9, Super Manzana 8
Cancun Quintana Roo, 77500
T. +52 1 998 195 9060

www.robotbas.com      info@robotbas.com


