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AQUA,  
la nueva familia de  
duchas inteligentes  
de ROBOTBAS
En Septiembre de 2018 ROBOTBAS y SEDAL llegaron 
a un acuerdo de colaboración para el desarrollo de nue-
vos dispositivos enfocados a mejorar la experiencia de 
usuario en el baño y optimizar el consumo de agua y 
energía. Gracias a esta colaboración, ROBOTBAS pre-
senta su nueva familia de duchas inteligentes AQUA.

Con las nuevas duchas inteligentes de ROBOTBAS el 
baño pasa a formar parte de todo el sistema domóti-
co de la habitación aportando al huésped confort y al 
mismo tiempo, optimizando y reduciendo el consumo 
de agua y energía.

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.

Funciones especiales. Para mejorar la 
experiencia de usuario, como por ejemplo:

 Warm Up. Esta función permite 
alcanzar la temperatura deseada 
antes de que el huésped entre en  
la ducha. 

 Llenar bañera. Configuración del 
sistema para llenar automática-
mente la bañera a la temperatura y 
nivel establecido. Con esta función 
se optimiza el consumo de agua, 
ya que la ducha ajusta la tempera-
tura del agua durante el llenado sin 

malgastar agua al aprovechar el 
agua fría del inicio.

 Relax. En el caso de que el baño 
disponga de luces de intensidad 
regulable, desde el propio mando 
de la ducha se puede activar una 
escena de relax reduciendo la in-
tensidad de las luces.

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  
caliente, permitiendo registrar y anali-
zar el consumo de agua y energía de 
cada habitación.

Algunas de las ventajas de AQUA son:
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