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Especificaciones técnicas

Especificaciones generales

Tensión de alimentación:   5 V DC 0,5A 
Interfaz:     LoRa 868 MHz 
     USB-C 
Temperatura ambiente del aire:  0°C a +40°C 
Humedad:    10% a 90% RH - sin condensación  
Grado de protección IP:  IP20
Clase de protección IEC:  Clase II
Tamaño (en mm):   89,5 (Altura) 
     186,5 (Ancho) 
     17,5 (Profundidad) 
Peso:     298 g
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Contenido de la caja

Sobre el LinkTouchTM

El LinkTouchTM es un control remoto para el sistema de control de su piscina. 
Al usar el LinkTouchTM puede controlar las luces, la bomba de calor y la 
cubierta de su piscina. El LinkTouchTM incluye una batería integrada de ion 
de litio (Li-Ion) que puede cargarse automáticamente cuando se monta en el 
soporte de pared.
El LinkTouchTM se conecta inalámbricamente con un Link Driver PLP-
REM(-300) compatible y con las bombas de calor DURA-V, DURA-Vi 
y DURAPRO. Por favor, revise nuestro sitio en internet para conocer la 
información más reciente sobre la compatibilidad con bombas de calor. 

El LinkTouchTM puede operar en diferentes modos:
-

-

-

-

Cuando el LinkTouchTM se inserta en el soporte de pared, se cargará hasta 
completar la carga de la batería. 
Cuando el LinkTouchTM es retirado del soporte de pared, éste funcionará 
inmediatamente cuando lo toquen. 
Cuando el LinkTouchTM ves retirado del soporte de pared y no se toca 
dentro de los 15 segundos siguientes, se pondrá en “modo en espera”. En 
este caso, la pantalla se apagará. Tan pronto como el usuario toque el panel 
táctil, la pantalla se encenderá de nuevo.
Cuando la batería esté sin carga, el  LinkTouchTM no seguirá funcionando. 
Para encender el LinkTouchTM de nuevo, éste debe ser colocado en el 
soporte de pared. Una vez insertado, la pantalla se activará de nuevo y el 
LinkTouchTM comenzará a comunicarse con los dispositivos externos.
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Instrucciones de instalación

1.
5

m

El LinkTouchTM se alimenta usando el adaptador de corriente CA y el cable de 
alimentación USB.

1. Conecte el cable USB al adaptador de corriente.
2.  Conecte el otro extremo del cable USB al conector USB-C del   
 soporte de pared. 
3.  Conecte el adaptador de corriente en la salida de alimentación. 
4. Monte el LinkTouchTM  en el soporte de pared.
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ENCENDER/APAGAR Luces:
 Presione para ENCENDER/APAGAR todas las luces.

Rueda de color: 
 Deslice para cambiar el color de las  
 Luces de la Piscina (solo DLT10-RGB)

Programa de Color:
 Presione para el programa de color anterior.

Programa de color: 
 Presione para el programa de color 
 siguiente.

Temperatura del color: 
 Deslice a la derecha para ajustar la luz de la piscina de   
 “blanco cálido” a “blanco frío”.

Nivel de atenuación:
 Deslice a la derecha para aumentar el brillo  
 de las Luces de la Piscina.

 

Funciones de control: luces de la piscina



7

Temp. Agua de la piscina SUBIR:   
 Presione para aumentar la temperatura  
 deseada.

Cubierta de la Piscina ABRIR: 
 Mantenga presionado para abrir la 
 cubierta de la piscina. 
 Cuando retire el dedo del botón, la 
 cubierta se detendrá inmediatamente.

Cubierta de la Piscina CERRAR: 
 Mantenga presionado para cerrar la 
 cubierta de la piscina. 
 Cuando retire el dedo del botón, la 
 cubierta se detendrá inmediatamente.

ENCENDER/APAGAR bomba de calor:  
 Presione para ENCENDER/APAGAR  
 la bomba de calor de la piscina

Temp. Agua de la piscina BAJAR:   
 Presione para disminuir la   
 temperatura deseada.

NOTA:  
 Depende del MODO AUXILIAR, en  
 ajustes de CUBIERTA ABRIR/CERRAR 
 o FUNC A/B.

Funciones de control: bomba de calor y cubierta
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ENCENDER/APAGAR Luces: 
 Mantenga presionado por 1 segundo 
 ENCENDIDO/APAGADO para ver los ajustes  
 actuales.

Active el menú de ajustes (*), luego use 
la flecha izquierda para seleccionar el 
ajuste deseado.

Active el menú de ajustes (*), luego 
use la flecha derecha para seleccionar 
el ajuste deseado.

(*) Toque la pantalla por 3 segundos 
para activar el menú de ajustes.

Funciones avanzadas de control: luces de la piscina
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Batería:

Señal:

Bomba de calor:

Luces de la piscina:

Relés A y B:

Cubierta de la piscina:

Capacidad de la batería

LinkTouchTM se está comunicando inalámbricamente

La bomba de calor de la piscina está ENCENDIDA 
(en espera)

Las luces de la piscina están conectadas

Los relés A y B están en uso, no para la 
función de cubierta de la piscina

La cubierta de la piscina se está abriendo/cerrando

La cubierta de la piscina está abierta

La bomba de calor de la piscina está ENCENDIDA y 
calentando/enfriando

Las luces de la piscina están ENCENDIDAS

Los relés A y B presentan un error (p. 19)

La cubierta de la piscina está cerrada

Hay un error con la cubierta de la piscina (p. 19)

La bomba de calor de la piscina presenta un error 
(p. 19)

Las luces de la piscina presentan un error (p. 19)

La batería se está cargando 

Error de la batería (p. 19)

Pantalla: íconos de estado
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Uso adecuado

Este dispositivo ha sido desarrollado como un control remoto para 
accesorios de piscinas. El LinkTouchTM debe usarse solamente con este 
propósito, tal como se describe en esta guía del usuario.
 
Precauciones durante la instalación
-

-

-

-

-

-

-

-
-

Precauciones durante la operación
-

-
-
-
-

Información de seguridad

El LinkTouchTM solo puede instalarse en interiores. No lo instale en el 
exterior.
El adaptador de corriente está diseñado para 100 - 240V, 50/60 Hz. 
Verifique que la tensión de alimentación se encuentre dentro de este 
rango antes de conectar su adaptador de corriente.  
Instale el dispositivo cerca de un enchufe de fácil acceso. Asegúrese de 
que el cable de alimentación/USB pueda desconectarse fácilmente del 
enchufe en todo momento.  
Proteja el cable de alimentación/USB y del adaptador de corriente evitando 
que se tuerza, quede apretado contra algo o se doble.
Coloque el cable de alimentación/USB lejos de pasillos para evitar 
tropiezos con el cable.  
Use solo el adaptador de corriente proporcionado con el LinkTouchTM. 
El uso de un adaptador incorrecto puede causar sobrecalentamiento o 
incendios. 
No doble ni coloque objetos pesados sobre el cable de alimentación/USB, 
ya que puede dañar el cable y resultar en riesgo de un choque eléctrico 
o incendio. 
No utilice el cable de alimentación/USB si está dañado o desgatado.  
Asegúrese de sostener solo el conector al final del cable de alimentación/
USB cuando lo desconecte. Halar el cable repetidamente por el cable 
puede dañarlo.

Proteja el LinkTouchTM de la humedad y no opere si el cable de alimentación/
USB o el conector están defectuosos. 
Nunca toque un enchufe con las manos mojadas.
No coloque nada sobre el LinkTouchTM.
Nunca derrame cualquier tipo de líquido sobre el LinkTouchTM.
No deje caer ni golpee el LinkTouchTM.
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Información de seguridad

Primer uso

NO deje caer el 
LinkTouchTM

Cargue el LinkTouchTM 
completamente antes de 
usar el dispositivo.

El LinkTouchTM 
NO es a prueba 
de agua

El LinkTouchTM 
NO es a prueba 
de polvo

Precauciones para la limpieza, transporte y almacenamiento

-

-

-

Utilice un trapo de tela suave y húmedo para limpiar el exterior del 
LinkTouchTM.
No utilice toallitas de limpiar o sustancias químicas que podrían dañar la 
superficie.  
Este LinkTouchTM no contiene partes que puedan ser reparadas por el 
usuario. No intente reparar el LinkTouchTM por su cuenta. El servicio de 
reparación debe ser realizado por un técnico autorizado.
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Cómo usar el menú de ajustes

3 
SEG

Toque la pantalla del LinkTouchTM por 
3 segundos para ingresar al menú de 
ajustes.

Utilice las flechas para seleccionar el 
ajuste deseado.

Toque la pantalla una vez para 
confirmar el ajuste.

SETTINGS

SETTINGS

SETTINGS
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Seleccione el modo “Pair Start” 
(“Iniciar emparejamiento”) del menú 
de ajustes.

Toque la pantalla una vez para 
poner al LinkTouchTM en modo de 
emparejamiento.

Conectando a...

Este modo de “Pairing” (“emparejamiento”) le permitirá al LinkTouchTM 
establecer una conexión inalámbrica con otros dispositivos como: 
 - PLP-REM, PLP-REM-300, PLP-REM-450, conexión para 
 funcionalidades (luces, cubierta).
 - La bomba de calor.

Nota: En caso de que el PLP-REM-450 ya se encuentre enlazado con 
la cubierta, las luces y la bomba de calor, éste distribuirá los enlaces 
automáticamente al LinkTouchTM.

Opción 1: 
Asegúrese de que el LinkTouchTM esté próximo (<2m) al dispositivo que 
quisiera emparejar inalámbricamente. Seleccione “Pair Start” (“Iniciar 
emparejamiento”) en el LinkTouchTM.
Encienda el dispositivo. 
El dispositivo estará en modo de emparejamiento por alrededor de 2 minutos 
luego de encendido. 
El LinkTouchTM ahora se va a emparejar con el dispositivo.

Opción 2: (solamente en combinación con PLP-REM-450) 
Conecte el LinkTouchTM al PLP-REM-450 utilizando el cable USB. Seleccione 
“Pair Start” (“Iniciar emparejamiento”) en el LinkTouchTM. El LinkTouchTM ahora 
se va a enlazar con el PLP-REM-450 y todos los dispositivos enlazados a este.

SETTINGS
Pair
start

Pairing
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Ajustes de operación de la cubierta

Vaya a “AUX SETTING” (“AJUSTES 
AUX”) en el menú de ajustes.

Toque la pantalla y seleccione 
“COVER” (“CUBIERTA” ).

Vaya a “DEADMANSWITCH” 
(“Dispositivo HM”) en los ajustes. 
Toque la pantalla para seleccionar 
“DEADMANSWITCH ENABLED” 
(“Dispositivo HM HABILITADO”).

Existen 2 modos:

Operación con dispositivo de “Deadman switch” (“hombre muerto”) habilitado:
 La operación de la cubierta se ejecutará cuando se presione y    
 mantenga presionado el botón con el dedo, y se detendrá cuando   
 retire el dedo del botón. 
Operación con dispositivo de “Deadman switch” (“hombre muerto”) deshabilitado: 
 La operación de la cubierta se ejecutará con un simple toque del   
 botón y se detendrá cuando se presione de nuevo.

SETTINGS
Aux setting

cover

SETTINGS
Aux setting

cover

SETTINGS
DeadManSwitch

enabled

Advertencia:
Por razones de seguridad:
         1.

         2.

         3.

Tenga en cuenta que Propulsion Systems no puede ser considerado responsable por cualquier 
daño o lesión durante la operación de la cubierta.

La cubierta solo puede ser operada cuando el dispositivo remoto está conectado al 
soporte de pared, en caso de que el modo de operación con el dispositivo del “Deadman 
switch” (“hombre muerto”) esté habilitado. 
El soporte de pared debe estar instalado en las cercanías de la piscina para asegurar que 
el operador siempre tenga a la vista la piscina mientras mueve la cubierta. 
Note que el soporte de pared solo puede ser instalado en interiores. No lo instale en el 
exterior. 
El operador debe asegurarse de que el camino para la cubierta esté libre y que nadie 
resulte lesionado mientras se opera la cubierta.
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Ajustes del timbre

Vaya a “BUZZER” (“TIMBRE”) en el 
menú de ajustes.

Toque la pantalla para seleccionar el 
modo de operación deseado. (Tenga 
en cuenta que el ajuste por defecto 
es “BUZZER ENABLED” (“TIMBRE 
HABILITADO”)).

El sonido del timbre puede colocarse en ENCENDIDO o APAGADO. Si se 
encuentra ENCENDIDO, el timbre sonará cada vez que toque cualquiera de 
las áreas activas del LinkTouchTM a modo de confirmación. El pitido también 
sonará cuando la DuraCover de House of Duratech esté en operación. En 
caso de una cubierta de terceros, el sonido no estará activo.

Advertencia: 
Se recomienda colocar el ajuste del timbre en “ENCENDIDO”, para así tener 
una retroalimentación auditiva durante la operación de la cubierta.

SETTINGS
Buzzer

Enabled

SETTINGS
Buzzer

Enabled
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Ajuste de las unidades de temperatura

Vaya a “TEMP °C/°F” en el menú de 
ajustes.

Toque la pantalla para seleccionar las 
unidades deseadas. (Tenga en cuenta 
que la unidad por defecto es “°C”).

Las unidades de temperatura en la pantalla pueden configurarse en 
Celsius o Fahrenheit.

SETTINGS
Temp °C/°F

°C

SETTINGS
Temp °C/°F

°C
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Ajustes para auxiliar (externo)

NOTA: 
     Repita para el “AUX MODE B” 

(“AUX MODO B”).

Vaya a “AUX SETTING” (“AJUSTES 
AUX”) en el menú de ajustes.

Toque la pantalla para seleccionar 
“AUX SETTING AUXILIARY” 
(“AJUSTES AUX AUXILIAR”).

Vaya a “AUX MODE A” (“AUX MODO A”) 
en el menú de ajustes. 

Toque la pantalla para seleccionar el 
modo deseado “TOGGLE” (“ALTERNAR”) 
o “PULSE” (“PULSO”).

Este ajuste le permitirá al instalador cambiar la función de cubierta a una 
función de ENCENDIDO/APAGADO para un dispositivo diferente.

El “Aux Setting” (“Ajuste AUX”) puede configurarse como “Cover” (“Cubierta”) 
o “Auxiliary” (“Auxiliar”). 
Si se selecciona “Cover” (“Cubierta”), entonces se considera que el 
LinkTouchTM controlará un sistema de cubierta. 

Si se selecciona “Auxiliary” (“Auxiliar”), entonces el LinkTouchTM controlará un 
dispositivo diferente con los botones de cubierta. Estos botones actuarán 
como un botón de “ENCENDIDO” y “APAGADO”.

SETTINGS
Aux setting

cover

SETTINGS
Aux setting

auxiliary

SETTINGS
Aux mode A

toggle
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Reestablecer valores de fábrica

Vaya a “FACTORY RESET” 
(“REESTABLECIMIENTO DE FÁBRICA”) 
en el menú de ajustes.

Toque la pantalla para restablecer el 
LinkTouchTM a los ajustes de fábrica.

Puede reestablecer el LinkTouchTM a los ajustes de fábrica.
Al reiniciar el LinkTouchTM se revierten todos los ajustes a los ajustes de 
fábrica. Cualquier configuración, incluyendo las conexiones inalámbricas, 
que se hayan hecho, se pierden.

El restablecimiento de fábrica puede encontrarse en el menú de ajustes.

SETTINGS
Factory reset

reset

SETTINGS
Factory reset

reset
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Cuidado del LinkTouchTM

Solución de problemas frecuentes

El LinkTouchTM requiere poco mantenimiento.

-

-

Esta sección incluye información sobre qué hacer si encuentra algún 
problema con su LinkTouchTM. Si necesita mayor asistencia, por favor 
contacte a su instalador o distribuidor, o diríjase a la sección de soporte 
del sitio web de House of Duratech en www.duratech.be/duracare

Ocasionalmente puede necesitar limpiar el exterior del dispositivo. 
Para limpiar el exterior del LinkTouchTM, límpielo con un trapo de tela 
suave y húmedo. 

NOTA: No utilice toallitas de limpiar o sustancias químicas que podrían 
dañar la superficie.

No coloque el LinkTouchTM bajo la luz directa del sol.

Error de batería

Error en bomba de calor

Error en las luces de la piscina

Error con Aux

Error en cubierta

Aleje de la fuente de calor o luz del sol

Consulte el manual de la bomba de calor

Consulte el manual de las luces de la piscina

Consulte el manual del dispositivo auxiliar conectado

Consulte el manual de la cubierta
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Compatibilidad con PLP-REM(-300)

Unidad de control NO 
actualizable

Unidad de control 
actualizable

Luego de la actualización del firmware del PLP-REM(-300), el control remoto 
de mano deja de ser compatible con el PLP-REM(-300). En caso de que 
requiera de un control remoto de mano compatible, debe ordenarlo por 
separado.

Para controlar las luces y el sistema de la cubierta, el LinkTouch™ se comunica 
con el PLP-REM(-300). 
Si su PLP-REM(-300) tiene la etiqueta “LinkTouch™ ready”, entonces no tiene 
que realizar ninguna acción. En este caso, el LinkTouch™ puede funcionar 
con el PLP-REM(-300). 

En caso de que el PLP-REM(-300) no tenga la etiqueta “LinkTouch™ ready”, 
entonces el firmware de su PLP-REM(-300) requiere una actualización. 

Vea las imágenes abajo de las unidades de control del PLP-REM(-300) que 
pueden ser actualizadas a través de una tarjeta SD, incluida con su LinkTouch™.
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Cómo actualizar la unidad de control PLP-REM(-300)

Apague la alimentación del PLP-REM(-300). 
Retire el módulo Lora de la unidad de control. 
Inserte la tarjeta SD en la ranura SD de la unidad de control.
Encienda el PLP-REM(-300).
El LED verde se encenderá y el led azul comenzará a parpadear.
Cuando los LED verde y azul se mantengan sólidos, el firmware estará 
actualizado.
Apague el PLP-REM(-300). 
Retire la tarjeta SD de la ranura. 
Inserte el módulo Lora de nuevo.
Encienda el PLP-REM(-300). 
El PLP-REM(-300) ahora es compatible con LinkTouch™.

Para actualizar el PLP-REM(-300), se deben seguir los siguientes pasos:

1. 
2. 
3.
4. 
5.
6. 

7. 
8. 
9. 
10.
11.

Módulo Lora

Ranura para tarjeta SD
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Reiniciar el LinkTouchTM

Puede reiniciar el LinkTouchTM sin perder los ajustes guardados.

Para reiniciar el LinkTouchTM: 

Presione el botón de “Reset” (“Reinicio”) en la parte posterior del LinkTouchTM 
utilizando un clip.

RESET
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Ambiente / Eliminación del equipo viejo

Servicio y garantía

Declaración de conformidad

Este símbolo de un cubo de basura tachado en un producto, su empaque y/o documentación anexa 
significa que el producto está sujeto a la Directiva Europea 2002/96/EC, así como la legislación 
nacional para la implementación de la directiva. La directiva y la ley ordenan que los dispositivos 
eléctricos y electrónicos no pueden ser desechados con los desechos comunes del hogar. El cliente 
debe desechar el producto entregándolo en una estación designada para la recolección, tratamiento 
y reciclaje de equipos eléctricos y electrónicos desechados. La eliminación correcta de sus viejos 
equipos es sin costo y ayudará a prevenir potenciales consecuencias negativas para el ambiente y la 
salud humana. 
Para más información sobre la eliminación de sus equipos viejos, contacte la oficina en su ciudad, el 
servicio de desecho de residuos o la tienda dónde compró este producto.

Si necesita servicio o información, o si tiene algún problema, por favor contacte a su distribuidor local. Si es necesario, 
ellos contactarán al fabricante para solucionar su problema. 

¡Con gusto querrán ayudarlo! 

Puede encontrar más información en www.duratech.eu 

Garantizamos que todas las partes están libres de defectos de fabricación en los materiales y mano de obra por 
un periodo de dos años desde la fecha de compra. Esta garantía está limitada al primer comprador al detal y no es 
transferible. La responsabilidad del fabricante no excederá la reparación o reemplazo de las partes defectuosas y no 
incluye los costos del trabajo para retirar e instalar la parte defectuosa, el transporte a y desde la fábrica, y cualquier 
otro material que se requiera para realizar la reparación. Esta garantía no cubre fallas o mal funcionamiento debido a: 

1. Mala instalación, operación o mantenimiento del LinkTouchTM de acuerdo con las guías de instalación provistas en 
este manual. 
2. La mano de obra de cualquier instalador del producto. 
3. Abuso, alteración, accidente, incendio, inundación, descargas eléctricas, roedores, insectos, negligencias o casos 
fortuitos. 
4. El uso de partes o accesorios no autorizados por el fabricante junto con el producto. 

LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD 
Esta es la única garantía dada por el fabricante. Nadie está autorizado a ofrecer otras garantías en nuestro nombre. 
Esta es la garantía en lugar de cualquier otra garantía, expresa o implícita, incluyendo, pero no limitándose a cualquier 
garantía implícita de adecuación para un propósito particular y comercialización. Renunciamos y nos excluimos 
expresamente de cualquier responsabilidad por daños consecuentes, incidentales, indirectos o punitivos por el 
incumplimiento de cualquier garantía expresa o implícita. Esta garantía le da derechos legales específicos que pueden 
variar de acuerdo con el país. 

RECLAMOS DE GARANTÍA
Para una rápida consideración de la garantía, contacte a su distribuidor y ofrézcale la siguiente información: prueba 
de compra, número del modelo, número de serie y fecha de instalación. El distribuidor contactará al fabricante para 
recibir instrucciones sobre el reclamo y determinar la ubicación del centro de servicio más cercano.

Las declaraciones de conformidad que cubren este producto están disponibles para su descarga en el sitio web de 
House of Duratech: www.duratech.be.
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Notas
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     VISION Moonlight

     VISION Spectra

     VISION Adagio Pro

     VISION Wall Conduits

     VISION Faces Plates

     LINK  Touch

     LINK  Driver

     LINK  Accessoires

     LINK  Controller

     VISION Specials

     HEAT  Hot Splash
     HEAT  Sun Spring

     HEAT  Dura +i

     COVER  Wall Duct

     COVER  Hanging System
     HEAT  Dura Vi

     HEAT  Dura V

     HEAT  Dura Pro

DURAHEATDURALINKDURAVISION
Pool Light  Products Control Products Heat Pump Products

     COVER  Cable Duct

DURACOVER
Pool Cover Products

     VISION Pro

DURAFLOW
Pool Flow Products

     LINK  Cover

     LINK  Master

     HEAT  Accessories

     FLOW  Inverter
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Propulsion Systems bv
Dooren 72

1785 Merchtem, Bélgica

Tel +32 2 461 02 53

www.duratech.be
info@propulsionsystems.be
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Detalles de contacto

Nos reservamos el derecho de cambiar todo o parte del contenido de este documento sin previo aviso.


