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PISCINE

ANALYSE

CONSEILS

RÉGLAGES

2 Vous recevrez des notifications avec l’abonnement premium.
3 L’application est sujette à des améliorations et des changements continuels.
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4 Blue Fit50 est un accessoire de Joey. Il est vendu séparément.
5 Sigfox est seulement activé lorsque vous prenez l’abonnement aux Fonctionnalités Premium. Sigfox®
est un réseau de télécommunication spécialisé dans l’internet des objets. Il s’agit d’un réseau cellulaire
bas-débit qui n’interfère pas avec votre réseau Wi-Fi domestique. Vous pouvez vérifier si votre piscine
est couverte par Sigfox® sur la carte en temps réel de l’opérateur : www.sigfox.com/coverage. Joey
utilise Sigfox® pour transférer des données sur votre smartphone.
6 pH4, pH7, ORP 460mV, ORP 468mV, ORP 470mV, ORP 650mV, ORP 700mV, ORP 720mV. Cette liste 
de produits peut évoluer.
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KCI

7 Nettoyez toujours la sonde et le socle de stockage à l’eau claire après avoir utilisé un produit de calibra-
tion pour éviter les mélanges.
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8Assurez-vous de ne pas laisser la sonde à sec. Si vous sortez l’appareil de l’eau, vous devez le visser 
sur le socle de stockage avec du KCl (chlorure de potassium saturé), du pH4 ou, en dernier recours, de 
l’eau courante avec une bonne dose de sel de cuisine.
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Poubelle

KCI

9Le KCl présent dans le socle de stockage peut provoquer la formation de sel aggloméré au niveau de 
la jonction avec le corps de l’appareil mais ne présente aucun danger. Rincez simplement à l’eau claire 
pour nettoyer.
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Gracias por comprar el analizador de agua conectado Joey.
Encontrará información y consejos en nuestro sitio web: www.joey.irripool.es

INTRODUCCIÓN

A.Presentación

Joey es un dispositivo de análisis de agua de piscina o spa conectado. Funciona junto con 
la aplicación «Joey Analizador de Piscina», disponible en Smartphones o tabletas compa-
tibles con Android o iOS.
El analizador toma medidas y las envía a la aplicación. Así, le permite controlar con mayor 
eficacia los parámetros de su agua

Joey mide :

- La temperatura del agua: una temperatura demasiado elevada reduce la eficacia de los 
productos desinfectantes y favorece el desarrollo de microorganismos.
- El pH: pH es la abreviatura de potencial de hidrógeno. Esta magnitud mide el carácter 
ácido o básico de un medio. El pH contribuye a la eficacia del desinfectante.
- El nivel de desinfectante (ORP/REDOX): la medida de cloro activo registrada por la sonda 
ORP de Joey es un voltaje expresado en milivoltios (mV) que representa el carácter más o 
menos oxidante (y por lo tanto desinfectante) del agua.
- La conductividad (µS): Joey solo mide la conductividad para las piscinas equipadas con 
un clorador salino. La conductividad se usa para determinar si el agua de su piscina contie-
ne suficiente sal para que su clorador funcione adecuadamente.
La salinidad (más precisamente el nivel total de sal) se mide sobre la base de la conducti-
vidad. La medida de salinidad proporcionada por Joey se expresa en gramos por litro (g/L) 
de TDS («Total Dissolved Solids»). Se trata de una estimación de la cantidad total de espe-
cies disueltas en la piscina, basada en el supuesto de que la especie principal es el cloruro 
de sodio (NaCl o sal de cocina). El cloruro de sodio aumenta la conductividad del agua de 
su piscina en función de su concentración. Una estimación de cloruro de sodio basada en la 
conductividad se desviará aún más si otras sales desconocidas están presentes en el agua. 
Esta desviación se puede comprobar mediante el uso de tiras de detección colorimétricas 
específicas para cloruro de sodio.

La aplicación «Joey Analizador de Piscina» también le permite conocer la temperatura 
ambiente.
Además, la suscripción le da acceso a funciones premium: avisos y notificaciones persona-
lizados, historial de sus lecturas, conexión remota al analizador Joey...

B.Precauciones de uso

- No use Joey para nada más que el análisis de agua.
- Joey no es un juguete. Evite que sufra golpes, ya que podría dañarlo.
- Mantenga Joey fuera del alcance de los niños cuando lo manipula (ej. calibración y modo 
de espera) debido al uso de productos químicos. Guarde los productos de calibración fuera 
del alcance de los niños.
- No abra la parte superior del dispositivo (excepto para cambiar la batería). Siga estric-
tamente las instrucciones para cambiar la batería. Los daños causados   por líquidos en el 
interior del analizador no están cubiertos por la garantía.
- No abra la parte inferior del dispositivo que contiene la sonda (excepto para cambiar la 
sonda). Siga estrictamente las instrucciones para cambiar la sonda. Los daños causados   
por líquidos en el interior del analizador no están cubiertos por la garantía.
- Asegúrese de no dejar la sonda en seco. Si saca el dispositivo del agua, debe atornillarlo 
a la base de almacenamiento con KCl (cloruro de potasio saturado), pH4 o, como último 
recurso, agua corriente con una generosa cantidad de sal de cocina.
- No utilice agua desmineralizada en el tapón de almacenamiento.
- Asegúrese de que la parte superior del dispositivo esté fuera del agua para permitir el 
funcionamiento del sistema de comunicación.
- No deje Joey en agua por debajo de 5°C o por encima de 50°C.
- Conserve el número de serie y el código1 (key) de Joey.
- Guarde Joey en un lugar protegido de las heladas.

CONTENIDO DE LA CAJA

El analizador Joey: viene en el tapón de almacenamiento 
para proteger la sonda durante el transporte. La sonda 
está sumergida en KCl (cloruro de potasio saturado) que 
asegura su protección.

El tapón de almacenamiento: se utiliza para transportar el 
dispositivo fuera del agua y para mantener los sensores 
sumergidos durante un almacenamiento prolongado (en 
la temporada de invierno, por ejemplo).

La tapa de uso: siempre debe colocarse en el disposi-
tivo antes de iniciarlo. Protege los sensores de posibles 
golpes.

La cuerda: permite colgar el dispositivo en un punto de 
fijación.

La guía de inicio rápido: le ayudará con la puesta en mar-
cha del dispositiv

1En la parte posterior de esta guía y en el tapón de almacenamiento de Joey
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INSTALACIÓN DE LA APLICACIÓN

1/ Active Internet (Wi-Fi o 4G) y Bluetooth® en su Smartphone o tableta.
NB: Manténgase cerca de su dispositivo durante todo el proceso de activación de Joey.

2/ Descargue la aplicación gratuita “Joey Analizador de Piscina” en las plataformas App 
Store® o Google Play™.

3/ Permite las notificaciones para beneficiar de las alertas2.

4/ Conéctese a «Joey Analyzador de Piscina» con su dirección de correo electrónico

5/ Crea su piscina e introduzca sus características.

NB: Puede volver a las características de la piscina activa en cualquier momento en “Ajustes” y luego 
en “Configuración de la piscina”.
NB: Para añadir otra piscina en la aplicación, pulse el nombre de la piscina activa y pulse «+».

La aplicación se divide en 4 secciones principales3 :

Piscina: este cuadro de control le informa de la temperatura de su agua, del parte 
meteorológico y de cualquier problema que pueda tener su piscina

Análisis: esta sección le informa con precisión de los valores medidos por Joey y 
le indica si estos valores son buenos, medios o malos. Si ha suscrito las funciones 
premium, puede acceder al historial de datos pulsando uno de los ajustes.

Consejos: si ha suscrito las funciones premium, esta sección le aconseja sobre las 
operaciones a realizar para mantener la calidad del agua de su piscina.

Ajustes: esta parte le permite configurar los parámetros de su piscina, y también le 
da acceso al servicio de ayuda y soporte técnico.

El botón «Joey» en el medio en la parte inferior de la aplicación se usa para tomar 
mediciones manuales en Bluetooth (cerca de la piscina).

INSTALACIÓN DE JOEY

A.¿CÓMO INICIAR JOEY?

1/ En la aplicación, vaya a «Ajustes» y luego a «Configuración del analizador», pulse «Agre-
gar Joey» y escanee el código QR ubicado en el tapón de almacenamiento del dispositivo o 
en la parte posterior de la guía de inicio. También puede introducir el código (key), así como 
los últimos tres dígitos del número de serie (SN) que encontrará en la parte posterior de la 
guía de inicio o en el tapón de almacenamiento del dispositivo.

2/ Para iniciar el dispositivo, actívelo sacudiéndolo con fuerza. 
Se emiten dos pitidos, que significan que la operación se rea-
lizó correctamente.

3/ Pulse «Aceptar» para finalizar la activación. Ahora, el dispo-
sitivo está vinculado a su cuenta.

4/ Coloque Joey de pie sobre el tapón de almacenamiento y 
desenrósquelo..

5/ Vacíe el tapón de almacenamiento, enjuáguelo con agua limpia y guárdelo.

PISCINE

ANALYSE

CONSEILS

RÉGLAGES

2 Recibirás notificaciones con la suscripción premium.
3 La aplicación está sujeta a mejoras y cambios continuos.
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6/ Enjuague la sonda con agua limpia.
Si desea colocar su Joey en el cuarto de máquinas, enrósquelo en la abrazadora de toma 
Blue Fit504 (consulte las instrucciones de montaje en el interior del Blue Fit50).
Si desea colocar su Joey en el agua, coloque la tapa de uso en la parte inferior del dispo-
sitivo para proteger las sondas. Déjelo flotar en su piscina (o spa). Si es necesario, puede 
atarlo a un punto de fijación de su piscina mediante el anillo en el lateral del dispositivo y 
una cuerda.

NB: Asegúrese siempre de que el analizador esté en posición vertical y que la parte superior esté 
fuera del agua para asegurar la correcta comunicación del dispositivo.

B. OBSERVACIONES

- No deje la sonda al aire libre.
- La red Sigfox® se conecta y envía automáticamente mediciones a intervalos regulares5.
- La sonda puede tardar unas horas en estabilizar los parámetros tras su primera inmersión 
en la piscina.
- Si ha suscrito las funciones premium, en caso de que no haya cobertura Sigfox®, Joey 
funcionará en Bluetooth®. En este caso, deberá tomar una(s) medición(es) cercana(s) en 
Bluetooth® de forma manual y diaria pulsando el botón «Joey» en el medio en la parte 
inferior de la aplicación para que el dispositivo pueda desempeñar su labor de analizador. 

No dude en visitar nuestro sitio www.joey.irripool.es, donde encontrará las respuestas a 
muchas preguntas.

MANTENIMIENTO DE JOEY

A.Calibración

La calibración le permite a Joey ajustarse al desgaste de la sonda y así tomar mediciones 
más precisas. La calibración se realiza simplemente tomando una medición de un producto 
de referencia cuyo valor es bien conocido. Ejemplo: una solución de pH .

NB: No es necesario calibrar al recibir el dispositivo. A partir de la temporada siguiente, se recomienda 
calibrar al inicio de cada temporada. Encontrará soluciones de calibración6 en irripool.es. Estos produc-
tos son de uso único.

1/ Si su Joey está en el agua, sáquelo, quite la tapa de uso y enjuague la sonda con agua 
limpia. Si su Joey está en el cuarto de máquinas, desenrósquelo y enjuague la sonda con 
agua limpia.

2/ Limpie el tapón de almacenamiento con agua limpia y séquelo.

3/ Active Internet (Wi-Fi o 4G) y Bluetooth® en su Smartphone.
NB: Manténgase cerca de su dispositivo durante todo el proceso de calibración.

4/ En la aplicación, vaya a «Ajustes», luego «Configuración del analizador» y luego 
«Parámetro de la sonda». Pulse «Calibrar Joey» y siga los pasos de la aplicación. Si hay 
varios productos para elegir, seleccione la solución de calibración que va a utilizar.

4 Blue Fit50 es un accesorio de Joey. Se vende por separado.
5 Sigfox solo se activa cuando contrata la suscripción a las funciones premium. Sigfox®
es una red de telecomunicaciones especializada en Internet de las cosas. Es una red celular
de baja velocidad que no interfiere con la red Wi-Fi de su hogar. Puede comprobar si su piscina
está cubierto por Sigfox® en el mapa en tiempo real del operador: www.sigfox.com/coverage. Joey
usa Sigfox® para transferir datos a su teléfono inteligente.
6 pH4, pH7, ORP 460mV, ORP 468mV, ORP 470mV, ORP 650mV, ORP 700mV, ORP 720mV. Esta lista 
de productos puede cambiar.
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5/ Coloque la solución de calibración en el tapón de almacenamiento y enrósquelo en el 
dispositivo. A continuación, pulse «Siguiente». En la parte superior de la pantalla, verá el 
progreso de la medición. Una vez finalizada la medición, desenrosque el tapón de almace-
namiento y enjuague la sonda. Vacíe el tapón de almacenamiento, enjuéguelo7 y séquelo.

6/ Valide la calibración.

7/ Para volver a poner Joey en el agua, coloque la tapa de uso y vuelva a colocarlo en la 
piscina. Para volver a poner Joey en el cuarto de máquinas, basta con enroscarlo en la 
abrazadora de toma.

B.Reemplazo de la batería

La batería tiene que ser reemplazada aproximadamente cada dos años. Para obtener una 
batería nueva, póngase en contacto con el sitio web irripool.es.
NB: Para garantizar la máxima duración de la batería, ponga Joey en modo de espera cuando ponga su 
piscina en hibernación (Cfr p.13).

Contenido de la caja :

Instalación:

1/ Saque el dispositivo del agua o desenrósquelo de la abrazadora de toma. Coloque Joey 
en su tapón de almacenamiento.

2/ Límpielo e inicie el procedimiento en un lugar seco y limpio.

3/ Retire la tapa de silicona azul presionando en la pequeña ranura. A continuación, desen-
rosque los 4 tornillos y retire la parte superior de plástico.

KCI

7 Limpie siempre la sonda y la base de almacenamiento con agua limpia después de usar un producto de 
calibración para evitar que se mezclen.
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4/ Desconecte el conector blanco tirando del cable rojo y negro. La batería se encuentra en 
el otro extremo del cable. Presione la varilla de plástico para liberar la batería y extráigala 
tirando del cable.

5/ Coloque la batería nueva en el fondo del hueco hasta que quede bloqueada. A continua-
ción, enchufe el conector.

6/ Reemplace la parte superior de plástico y apriete los 4 tornillos. A continuación, vuelva a 
colocar la tapa de silicona azul

7/ A continuación, coloque la tapa de uso y vuelva a colocar Joey en el agua, o vuelva a 
enroscarlo en la abrazadora de toma en el cuarto de máquinas.

C.Reemplazo de la sonda

La sonda tiene que ser reemplazada aproximadamente cada dos años8. Para obtener una 
sonda nueva, póngase en contacto con el sitio web irripool.es
NB : Para garantizar la máxima duración de la sonda, manténgala el mayor tiempo posible en un ambiente 
húmedo. Si saca el dispositivo del agua o lo quita de la abrazadora de toma, deberá enroscarlo en el tapón 
del almacenamiento con KCl (cloruro de potasio saturado), pH4 o, como último recurso, agua corriente 
con una generosa cantidad de sal de cocina.

Contenido de la caja

Instalación:

1/ En la aplicación, vaya a «Ajustes», luego «Configuración del analizador» y luego 
«Parámetros de la sonda».

2/ Si su Joey está en el agua, sáquelo, quite la tapa de uso e inicie el procedimiento en un 
lugar seco y limpio.
Si su Joey está en el cuarto de máquinas, desenrósquelo de la abrazadora de toma e inicie 
el procedimiento en un lugar seco y limpio.

3/ Limpie Joey con un paño limpio y absorbente, prestando más atención a secar correcta-
mente la parte inferior del producto (donde se encuentra la sonda) sin tocar los sensores.

4/ Retire la parte que protege la sonda presionando con una mano en las dos escuadras de 
cada lado mientras desenrosca con la otra mano.

5/ Retire la sonda, asegurándose de mantener Joey en posición vertical (con la parte su-
perior del dispositivo arriba y la parte inferior abajo) para evitar que el agua residual entre 
en el producto. Asegúrese de quitar la junta y deséchela. Podría estar bloqueada dentro.

8Asegúrese de no dejar la sonda seca. Si saca el dispositivo del agua, debe atornillarlo al soporte de 
almacenamiento con KCl (cloruro de potasio saturado), pH4 o, como último recurso, agua corriente con 
una buena dosis de sal. cocido.
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6/ Limpie el agua residual que pueda haber en la apertura del Joey y dentro del hueco con 
un paño suave, limpio y seco.

7/ Tome la sonda nueva y retire delicadamente la tapa protectora. Tenga cuidado de no 
dejar caer la sonda, ya que es muy frágil.

8/ Limpie el cuerpo de plástico negro de la nueva sonda si es necesario. Debe estar per-
fectamente seco
NB: Asegúrese de que los contactos dorados en la parte superior de la sonda estén limpios (brillantes) 
y secos. De lo contrario, límpielos con un bastoncillo de algodón humedecido en alcohol de uso doméstico.

9/ Coloque la nueva junta (suministrada con el recambio) en la nueva sonda.

10/ Inserte la sonda y gírela hasta que encaje correctamente. Se emiten tres pitidos en  
15 segundos..

11/ Enrosque completamente la tuerca en el dispositivo hasta que quede completamente 
bloqueada. No dude en usar un paño para apretarla correctamente sin dañarse la mano.

12/ A continuación, coloque la tapa de uso y vuelva a poner Joey en el agua, o vuelva a 
enroscarlo en la abrazadora de toma en el cuarto de máquinas.
NB: La sonda puede tardar unas horas en estabilizar los parámetros tras su primera inmersión en la 
piscina o instalación en el cuarto de máquinas.
 
 
D.Poner Joey en modo de espera para la hibernación o el almacenamiento
Joey no debe permanecer en contacto con agua por debajo de los 5°C bajo ninguna circunstancia.

Hibernación:

1/ Si su Joey está en el agua, sáquelo del agua y quite la tapa de uso

Si su Joey está en el cuarto de máquinas, desenrósquelo de la abrazadora de toma y co-
loque la tapa (suministrada con el Blue Fit50) en lugar de Joey en la abrazadora de toma.

2/ Active Internet (Wi-Fi o 4G) y Bluetooth® en su Smartphone o tableta.
 NB: Manténgase cerca del dispositivo durante todo el proceso de puesta en modo de espera.

3/ En la aplicación, vaya a «Ajustes», luego «Configuración del analizador» y pulse «Poner 
Joey en modo de espera».

4/ Enjuague el tapón de almacenamiento y séquelo con un paño. Añada KCl9 (cloruro de 
potasio saturado), pH4 en el tapón de almacenamiento y enrósquelo a Joey.

5/ Confirme el modo de espera y guarde Joey en un lugar protegido de las heladas. 

Almacenamiento:

Si necesita sacar Joey del agua, enrósquelo al tapón de almacenamiento con KCl (cloruro 
de potasio saturado), pH 4, o como último recurso agua corriente con una generosa canti-
dad de sal de cocina ya que la sonda no puede permanecer en seco. 

E.Activar Joey tras la hibernación (volver a ponerlo en marcha)

1/ Vaya a «Ajustes», luego «Configuración del analizador», pulse «Activar Joey».

2/ Consulte “Instalación de Joey” desde el punto 2 en la página 9 de esta guía.

 bote de basura

KCI

9El KCl presente en la base de almacenamiento puede provocar la formación de sal aglomerada en la 
unión con el cuerpo del dispositivo pero no presenta ningún peligro. Simplemente enjuague con agua 
limpia para limpiar.
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No dude en visitar nuestro sitio www.joey.irripool.es, donde encontrará las respuestas 
a muchas preguntas.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Estándar de protección: Estándar IPx8
Sensores y mediciones:
pH: Rango de medición: 0 a 14
Precisión: ± 0,1
Resolución: 0,1
Temperatura (agua): Rango de medición: 5 a 50°C
Precisión: ± 0,2 ° C Resolución: 0,1°C
Redox/ORP (cloro activo): Rango de medición: 0 a 999 mV
Precisión: ± 20 mV Resolución: 1 mV
Conductividad: Rango de medición: 250 a 15.000 µS/cm Precisión: ± 10%
Resolución: 1 µS / cm
Conectividad: Sigfox®, Bluetooth Low Energy® (BLE)
Fuente de energía: 1 batería de litio (cloruro de tionilo)
Voltaje nominal: 3,6 V
Sistema operativo: iOS, Android™
Idiomas: Francés
Compatibilidad territorial: UE: 868 MHZ
EE. UU./AU: 902/920 MHZ

INFORMACIÓN GENERAL

Garantías

Garantía producto + sondas: 24 meses.
Garantía de la batería: 12 meses. 

Irrijardin no ofrece ninguna garantía contra el deterioro del material tras su manipulación, 
en particular el cambio de sonda y batería, ni contra daños tras el secado de las sondas, 
ni contra el desgaste y envejecimiento normal del producto, ni contra daños causados   por 
accidente o mal uso. Irrijardin no ofrece ninguna garantía en caso de incumplimiento de 
las precauciones de uso. 

¿Cómo reciclar este producto?
Este símbolo indica que este producto debe ser desechado de acuerdo con los requisitos 
legales vigentes y separado de los residuos domésticos. Cuando este producto llegue al 
final de su vida útil, devuélvalo a los puntos de recogida oficiales. La separación y el re-
ciclaje de su producto ayudan a proteger las reservas de materia prima y garantizan el 
cumplimiento de todas las disposiciones relativas a la protección de la salud y el medio 
ambiente en el marco del reciclaje. 

Marcas registradas
Las marcas Joey e Irripool, así como sus respectivos logotipos, están registrados por la 
SAS IRRIJARDIN.
Blueriiot y sus logotipos están registrados por Riiot Labs S.A.
La marca Bluetooth® (y el logotipo) es una marca registrada y es propiedad de Bluetooth® 
SIG, Inc y Joey la utiliza bajo licencia.

AppStore es una marca de servicio de Apple, Inc., registrada en Estados Unidos y otros 
países.

iOS es una marca comercial o registrada de Cisco en los Estados Unidos y otros países, 
utilizada bajo licencia.

Google Play y Android son marcas de Google Inc.

Todas las demás marcas comerciales y marcas registradas mencionadas en este docu-
mento están protegidas por derechos de autor y son propiedad de sus respectivos dueños. 

Declaración de conformidad
Para obtener una copia de la declaración de conformidad CE, visite nuestro sitio web www.
joey.irripool.es

Declaración de conformidad CE
Por la presente, la empresa SAS IRRIJARDIN declara que el tipo de equipo de radio del 
analizador de agua conectado Joey cumple con la Directiva 2014/53/UE. El texto completo 
de la declaración europea de conformidad está disponible en el sitio:

www.joey.irripool.es/conformite

SIGFOX : Tx : 868.13MHz / 14dBm max Rx : 869.525MHz
Bluetooth LE : 2400-2483.5MHz / 10dBm max

Declaración de conformidad CE
ALB – AND – AUT – BEL– BIH – BLR – BUL – CYP – CZE – DNK – EST – FIN – GRC – HNG 
– HOL – HRV – IRL – ISL – LIE – LTU – LUX – LVA – MDA – MKD – MLT – MNE – NOR – 
POL – POR – ROU – SRB – SUI – SVK – SVN – TUR




