Holiday Let SPA

El complemento perfecto
a tu casa de vacaciones
Añada un toque de lujo con un spa para alquileres
vacacionales de Platinum Spas. Un spa es el
complemento perfecto para casas rurales, villas,
parques de vacaciones, B&B, retiros de lujo y
Glamping. Se ha demostrado que aumenta la
ocupación y los ingresos hasta en un 60%, por lo
que añadir un spa a su negocio es esencial.
El spa de alquiler vacacional tiene capacidad para cinco
personas con 40 chorros y cumple con las directrices
HSG282 que permiten a las empresas poder ofrecer un spa
para obtener beneficios económicos.

Aumente su ocupación e ingresos con

Dimensiones:

nuestro spa para alquileres vacacionales:

5 Asientos
Minimalista diseño
Panel principal escondido
Dosificación química en línea

5 asientos +
1 tumbona
2000 x 2000 x
900mm

Cumplimiento estándar HSG282

Control superior
simple

Impide que el usuario
cambie la configuración.

Desagüe Rápido
Plug & Play y 32AMP disponible

Sistema de
filtración

Sin cojines ni válvulas que puedan romperse

Diseñado exclusivamente para el mercado de alquileres
vacacionales, este spa ofrece un diseño básico sin
componentes rompibles o desmontables y está diseñado
para un uso intensivo. El diseño robusto pero minimalista
complementa perfectamente cualquier jardín, terraza o zona
exterior. Además, añada nuestro módulo WiFi y controle el
estado y acceda a los ajustes de su spa directamente desde su
teléfono móvil.

Luces LED

Sistema de dosificación
en línea oculto dentro del
armario

AUMENTA
TUS
RESERVAS
HASTA EN

60%

Sin válvulas ni cojines
Menos partes rompibles.

Mueble de
exterior

Panel de control oculto a prueba
de manipulaciones

Gecko in.touch 2

El último mando a distancia móvil in.touch 2 de Gecko Alliance para su spa.

Holiday Let Gama

Acceda a su spa desde cualquier
parte del mundo

Holiday Let 5

No importa dónde esté, siempre tendrá el control
de su spa

CARACTERÍSTICAS JETS

La aplicación in.touch le proporciona la interfaz para
controlar todas las funciones de su spa, transformando
su dispositivo móvil en un mando a distancia mediante la
conexión inalámbrica o de datos a Internet.

40 Total Jets

Accede a las funciones del spa desde tu teléfono:

8 x 89mm Jets

La aplicación le permite utilizar la gestión del cuidado
del agua más fácil del sector y establecer sus ajustes de
temperatura.

2 x 89mm Jets

El cuidado del agua está al alcance de un botón:
2 x 63mm Jets

Elige tu configuración preferida entre Principiante, Fuera
de casa, Ahorro de energía, Superahorro de energía o Fin
de semana, e in.touch se encarga del resto.

28 x 25mm Jets

Requisitos:
Para utilizar esta aplicación, necesitas los módulos in.touch
2 de Gecko Alliance. No hay compatibilidad con la primera
generación de in.touch.

CARACTERÍSTICAS

El mando a distancia móvil definitivo
para su spa

Plazas

5

Dimensiones

2000 x 2000 x 900mm

Disposición

5 asientos + 1 tumbona

COLOR

Sistema LED

✓ Premium

COLOR DE ACRÍLICO

Música

Bluetooth

Ozono

✓

Demanda Eléctrica

13 AMP / 32 AMP

Calefactor

2kw / 3kw

Bombas

1 x 3 HP

Bomba de Circulación

N/A

Conéctalo a cualquier smartphone o tablet. La aplicación
perfecta para los propietarios que quieren conectar sus
spas a Internet. Es fácil de instalar y configurar, lo que le
permite ahorrar tiempo y dinero.

Sterling Silver

COLOR DE MUEBLE

Gris

HAZ QUE TU PROPIEDAD

DESTAQUE

