
sentiaTM dose

Bomba dosificadora modular para acuarios sentiaTM dose 

sentiaTM dose incorpora una gran cantidad de características innovadoras, implementadas sobre la base sólida de una bomba 
peristáltica de calidad premium. Conecte bombas secundarias ilimitadas a la unidad principal y contrólelas todas con conecti-
vidad WiFi desde la misma aplicación en su teléfono inteligente. Cree horarios de dosificación sugeridos de forma automática  
o cree los suyos propios con total versatilidad de días de la semana, hora del día, dosis por día, volumen total y volumen por 
dosis para varios acuarios. Configure sus propios recordatorios y alertas para análisis de agua y aditivo restante en el envase. 

Agregue múltiples dosificadores 
con gran facilidad

Quizás solo necesites un dosificador, o por qué no, 3... o 15. 
Puedes conectar unidades sentiaTM secundarias ilimitadas 
a la unidad primaria y controlar todas ellas desde la misma 
aplicación en tu teléfono inteligente. Simplemente retira los 
paneles laterales y desliza las nuevas bombas que quieras 
en su lugar, todo alimentado por una sola unidad primaria.

Codificación de color

Utilice los anillos de color y las abrazaderas de manguera 
incluidas para codificar mediante colores sus suplementos 

para una fácil identificación. También puede marcarlos todos 
usando el mismo color para obtener una apariencia más 

limpia. Cada unidad primaria o secundaria viene con un juego 
de anillos completo con una pieza de cada color: rojo, naranja, 

amarillo, verde, turquesa, azul y violeta.
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Sistema peristáltico giratorio

El cabezal de la bomba gira 360° fijándose en 8 posiciones de 
bloqueo diferentes. Esto le permite montar las unidades en la 
orientación que desee con total libertad de organizar y 
administrar las mangueras de la forma 
que mejor le convenga.

Configuración automática mediante 
escaneo de los códigos de barras

Escanee un código de barras del producto Seachem o aquavitro 
compatible que desee dosificar y la aplicación calculará y 
configurará automáticamente la dosificación según 
el volumen de agua de su acuario.

Perfil delgado

Un solo dispositivo mide solamente 6.7 cm de ancho. 
Un perfil delgado significa más bombas dosificadoras 

en menos espacio. Incluso con 8 unidades, una vez que se 
retiran los paneles laterales y se conecta cada unidad, la 

longitud total es inferior a 43 cm.

Fácil instalación

Cada bomba dosificadora incluye un soporte atornillable o 
adherible a una superficie vertical. Este soporte está diseñado 
para encajar modularmente al lateral izquierdo y derecho para 

integrar todas las bombas que necesite. Para extraer o insertar 
la bomba del soporte, basta con deslizarla hacia arriba o hacia 

abajo el cuerpo de la bomba. 
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Múltiples modos de dosificación

Además de la capacidad de configurar tu propio programa de 
dosificación de forma manual, puedes realizar una dosis 
instantánea en cualquier momento. Pero por supuesto, las 
ventajas reales provienen de la versatilidad de programación 
con sus cuatro modos de dosificación, que permiten ajustar con 
precisión y sencillez las dosis correctas y el mejor horario para 
su sistema. 

Modo Ajuste rápido

Aplicar progresivamente pequeños cambios periódicos en el acuario es la mejor técnica 
para gestionar los principales parámetros de la calidad del agua de su acuario. Utiliza la 
función de ajuste rápido para realizar fácilmente pequeños ajustes porcentuales en cada 
dosis.

Modo Sugerido

Si va a dosificar un aditivo aquavitro o Seachem puede usar la función de dosis sugerida 
por la aplicación.  La aplicación configurará rápidamente la dosis y el programa más 
adecuado en función al volumen de agua de su acuario.

Modo Calculado

Realice un test de análisis del agua del parámetro que desea controlar. Después introduzca 
en la aplicación el valor de los niveles medidos y los deseados. Sentia TM calculará y ajustará 
su horario de dosificación automáticamente para compensar la diferencia entre su nivel 
deseado y el nivel probado. (Función exclusiva para productos compatibles Seachem y 
aquavitro).

Modo Adaptativo

¡Lleve al siguiente nivel la técnica de dosificación!

Realice un test de análisis del parámetro que va a dosificar y luego introduzca el resultado 
obtenido y el que desee alcanzar. La aplicación calculará qué cantidad dosificar y también 
ajustará el horario. También realizará una dosis de recuperación durante 48 horas o 
suspenderá la dosificación, según sea necesario, para ajustar los niveles más rápido y de 
manera segura. La aplicación también puede configurar un recordatorio para realizar un 
test en una semana para continuar ajustando y mejorando la dosificación de forma 
constante. ¡No hay método más preciso para mantener niveles correctos en los         
principales parámetros de su acuario!
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Características adicionales  

Cree múltiples programas para el mismo dosificador, activándolos y desactivándolos en cualquier momento. Útil para 
probar diferentes programas de dosificación.

Configure el sistema para programar su dosificación en un intervalo de días (por ejemplo, cada 2 días) o elija días 
específicos de la semana (por ejemplo, lunes y jueves).

Control completo de la frecuencia de dosis. Puede dosificar una vez cada hora, una vez al día o incluso una vez cada 
minuto. Y si sabe la cantidad total que desea dosificar y la cantidad de veces al día que desea dosificar, la aplicación 
hará el resto.

Desde el tablero, vea estadísticas como los niveles del depósito, las próximas dosis, la velocidad de la bomba, el 
volumen de calibración y las pruebas de agua programadas de un vistazo. Acceda fácilmente a todas sus                
configuraciones para ese dispositivo.

Configure y reciba, tanto alertas como recordatorios, y revise los registros de dosificación para mantener el control de 
su régimen de dosificación.

Modular WiFi Android / iOS Orientable en
8 posicionesSmartPhone

Control
vertical

Horizontal o
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Códigos de
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Referencia Modelo Conexión Suministro
 eléctrico

SC7400 Sentia doser 
primary

6 mm 100-240V-AC
50/60 Hz 1.0 A

100-240V-AC
50/60 Hz 1.0 A

longitud del 
cable (cm)

150

1506 mm

Medidas
aparato (mm)

67 x 97 x 85 

67 x 97 x 85 

Medidas
envase (mm)

182 x 118 x 100

90 x 118 x 100

Peso
neto (g)

Peso con
 envase (g)

515

310

320

210

SC7401 Sentia doser 
secondary

(1)

(1)  Fuente de alimentación incluida
(2)  Fuente de alimentación NO incluida

(2)


