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Seguridad 

¡ATENCIÓN! EVAstream es una máquina muy potente que La máquina contiene, entre otros 

elementos, un potente motor con tornillo giratorio. Al igual que cualquier máquina, cuando la utilice 

recuerde siempre su seguridad y la de otros usuarios. Siga cuidadosamente las instrucciones 

incluidas para disfrutar de un funcionamiento seguro del EVAstream. El incumplimiento o 

cumplimiento inadecuado de estas importantes instrucciones pueden derivar en lesiones graves o 

daños a la propiedad. No aceptaremos ninguna reclamación bajo garantía o 

responsabilidad por daños materiales o intangibles como resultado del 

incumplimiento de estas instrucciones relativas a la instalación, montaje y uso. 

 

Tenga en cuenta que el EVAstream se puede controlar de forma remota a través 

del entorno web, esto se puede proteger con el bloqueo para infantil (página 11). 
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Requisitos técnicos de la tablet  
 

El controlador EVA únicamente puede manejarse por medio de una tablet con pantalla táctil. 

Recomendamos optar por un tamaño de pantalla de 9,7" a 11" para lograr un funcionamiento 

óptimo de la interfaz web. 

Son adecuados los siguientes sistemas operativos para la tablet: 

• Tabletas Android con la versión 12 o superior 

• Tabletas Apple con iOS 15.3 o superior 

 

¿Dispone de una tablet que desea utilizar? Recomendamos probar siempre antes si su tablet es 

adecuada para la interfaz web de EVA Experience siguiendo todos los pasos recogidos y detallados en 

este manual. 

¿No dispone aún de una tablet adecuada? Las siguientes tablets son compatibles en cualquier caso: 

• iPad corriente 

• iPad Air 

• iPad Pro 9,7" - 11" (el Pro dispone también de una versión mayor, menos adecuada) 
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Conexión a la red 
 

Emparejamiento de una tablet con el controlador EVA Experience 

Utilice el controlador EVA Experience por medio de una tablet (consulte la página anterior). Además, 

para ello no precisará de conexión a Internet. No obstante, la tablet debe estar conectada a la misma 

red Wi-Fi que el controlador. Existen dos opciones para ello: 

 

1. Red doméstica 

Conecte la tablet y el controlador EVA Experience a la red doméstica. Esta opción es la más 

recomendable si la red doméstica ofrece suficiente cobertura alrededor de la piscina: 

• La tablet permanece conectada a la red doméstica mientras usted hace uso del 

controlador EVA Experience. 

• No será necesario cambiar de red en la tablet cuando desee utilizar el controlador. 

 

2. Nueva red 

Cree una nueva red Wi-Fi con el controlador EVA Experience y conecte a ella su tablet. Esta 

opción resulta adecuada si la red doméstica no ofrece suficiente cobertura alrededor de la 

piscina: 

• Debido a la red propia del controlador EVA Experience, no necesitará ampliar la 

cobertura de su red doméstica. 

• Su dispositivo no está conectado a Internet. 

 

Compatible con las redes Wi-Fi estándar de 2,4 GHz. 
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Opción de configuración 1 - Red doméstica 

 

1. En el controlador EVA Experience (placa de circuito impreso verde), disponga el botón "ENA 

WIFI" en "ON" deslizando el interruptor 2 hacia la derecha: 

 

2. En la tablet, abra la pantalla de conexiones Wi-Fi y conéctese a la red "EVAcontroller AP 

######". Aparecerá automáticamente una pantalla con el logotipo de EVA. Haga clic en la 

opción "Continuar", situada bajo el logotipo. Automáticamente se abrirá la siguiente pantalla 

de configuración: 

3. Haga clic en el campo situado junto al "Modo de red" y seleccione el "Modo de estación". 
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Haga clic en el campo situado junto a "Network SSID", y seleccione su red doméstica de la 

lista. El campo "Contraseña" aparecerá si se trata de una red segura. Introduzca aquí la 

contraseña de la red doméstica. Por defecto, el nombre de host es "evacontroller"; no lo 

modifique. Normalmente, el resto de la configuración tampoco precisa cambios. 

Haga clic en el icono Guardar, situado en la parte superior derecha. 

4. En el controlador EVA Experience (placa de circuito impreso verde), vuelva a disponer el 

botón "ENA WIFI" en "OFF" (deslice el interruptor 2 hacia la izquierda). Ahora el controlador 

EVA Experience está conectado a la red doméstica. 

5. En la tablet, abra la pantalla de conexiones Wi-Fi y conéctese a la red doméstica. 

6. Diríjase a su navegador de Internet e introduzca la siguiente dirección en la barra 

correspondiente: http://evacontroller.local  

7. Observará la siguiente pantalla:  

 
La ventana desplegable facilita instrucciones para crear un icono de acceso directo a EVA en 

el escritorio de su tablet, facilitando así el acceso futuro a la interfaz web de EVA Experience. 

Con ese fin, haga clic en el icono Compartir, situado a la derecha de la barra de direcciones: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seleccione "Añadir a la pantalla de inicio". Nombre el icono y seleccione "Añadir". En ese 

momento, el icono se añade directamente al escritorio de su tablet.

http://evacontroller.local/
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Opción de configuración 2 - Nueva red 

 

1. En el controlador EVA Experience (placa de circuito impreso verde), disponga el botón "ENA 

WIFI" en "ON" deslizando el interruptor 2 hacia la derecha: 

 

2. En la tablet, abra la pantalla de conexiones Wi-Fi y conéctese a la red "EVAcontroller AP 

######". Aparecerá automáticamente una pantalla con el logotipo de EVA. Haga clic en la 

opción "Continuar", situada bajo el logotipo. Automáticamente se abrirá la siguiente pantalla 

de configuración: 

3. Haga clic en el campo situado junto al "Modo de red" y seleccione el "Modo AP".  

En el campo situado junto a "Network SSID", introduzca un nombre de su elección para la 
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nueva red. Utilice exclusivamente letras y números. No debe existir ya una red con el mismo 

nombre. Introduzca una contraseña de su elección en el campo situado junto a "Contraseña". 

Por defecto, el nombre de host es "evacontroller"; no lo modifique. 

Haga clic en el icono Guardar, situado en la parte superior derecha 

4. En el controlador EVA Experience (placa de circuito impreso verde), vuelva a disponer el 

botón "ENA WIFI" en "OFF" (deslice el interruptor 2 hacia la izquierda). Ahora el controlador 

EVA Experience está conectado a la red doméstica. 

5. En la tablet, abra la pantalla de conexiones Wi-Fi y conéctese a la red doméstica. 

6. Diríjase a su navegador de Internet e introduzca la siguiente dirección en la barra 

correspondiente: http://evacontroller.local  

8. Observará la siguiente pantalla: 

 
La ventana desplegable facilita instrucciones para crear un icono de acceso directo a EVA en 

el escritorio de su tablet, facilitando así el acceso futuro a la interfaz web de EVA Experience. 

Con ese fin, haga clic en el icono Compartir, situado a la derecha de la barra de direcciones: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seleccione "Añadir a la pantalla de inicio". Nombre el icono y seleccione "Añadir". En ese 

momento, el icono se añade directamente al escritorio de su tablet. 

  

http://evacontroller.local/
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Actualización del firmware  

 

Es posible que el controlador EVA Experience requiera una actualización del firmware para disfrutar 

de nuevas prestaciones, o bien para corregir cualquier error existente en una versión actual del 

firmware. 

 

Usted mismo puede realizar fácilmente una actualización del firmware: 

1. Diríjase a la página de descargas de nuestra web (https://evaoptic.nl/en/product-downloads-3/) 

y descargue a su tablet el nuevo archivo de firmware. 

2. Haga clic en el icono de la aplicación EVA creado en el paso anterior, o diríjase a su navegador de 

Internet e introduzca la siguiente dirección en la barra correspondiente: http://evacontroller.local 

Observará ahora la página de inicio de la interfaz web de EVA Experience. 

3. Haga clic dos veces en el icono del engranaje, situado en la esquina superior derecha, para 

acceder a la configuración avanzada. 

4. Haga clic en el icono de descarga, situado en la parte superior derecha de la pantalla: 

 
5. Siga ahora los pasos indicados en esta pantalla: 

 
• 1: Haga clic en el botón "Preparar" > "Ok" > "Ok" 

• 2: Haga clic en "Seleccionar" y seleccione el archivo de firmware que guardó en su 

dispositivo en el paso 1. 

• 3: Haga clic en "Actualizar". Ahora ya puede considerar instalado el nuevo firmware.  

• 4: Haga clic en "Reiniciar" para reiniciar la interfaz web de EVA Experience. 

 

https://evaoptic.nl/en/product-downloads-3/
http://evacontroller.local/
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Ajustes en el primer uso 

 
1. Haga clic en el icono de la aplicación EVA creado en el paso anterior, o diríjase a su 

navegador de Internet e introduzca la siguiente dirección en la barra correspondiente: 

http://evacontroller.local 

Observará ahora la página de inicio de la interfaz web de EVA Experience: 

 

 
 

2. Haga clic dos veces en el icono del engranaje, situado en la esquina superior derecha, para 

acceder a la configuración avanzada de los productos EVA conectados: 

 

 
 

• En "Tipo de nadador" seleccione "Ocio", y en "Modo de interfaz" seleccione "Sencillo" 

• Si procede, seleccione el número de grupos de iluminación EVA y asígneles en Zonas (bloque 

inferior) nombres reconocibles como Luces EVAstream o Luces Jacuzzi. 

NOTA: El primero es siempre el grupo de iluminación vinculado al EVAstream. La iluminación 

de este grupo cambiará automáticamente de color durante las sesiones de entrenamiento. 

• Seleccione el tipo de EVAstream correcto, si procede. 

 

 

http://evacontroller.local/
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3. Haz clic una vez en el icono del engranaje, situado en la parte superior derecha de la 

pantalla, para dirigirse a la configuración básica: 

 

 
 

 

En esta página podrá seleccionar el esquema de colores de la interfaz web, el idioma, 

configurar el control parental, crear usuarios y vincular a los usuarios los entrenamientos 

realizados con el EVAstream: 

 

• Configuración del control parental 

Seleccione "Activado" para activar el bloqueo infantil. Si desea utilizar el EVAstream, 

deberá introducir ahora un código de su elección. Puede configurar su propio código de 

este modo: Seleccione "Activado" e introduzca el código maestro por defecto: 6738. A 

continuación, introduzca el código de su elección. 

 

A partir de ahora, podrá utilizar ambos códigos (el maestro y el propio). De esta forma, si 

olvidara su propio código, siempre podrá utilizar el maestro para crear un nuevo código 

propio. 

 

Con el bloqueo infantil activado, se le pedirá introducir el código en varias ocasiones, 

incluso antes de encender el EVAstream. 

 

• Configuración de usuarios y entrenamientos de natación 

Haga clic en "Añadir nuevo usuario" e introduzca el nombre del usuario seguido de 

"Intro" en el teclado. Añada entrenamientos para el usuario seleccionándolos a la 

derecha en "Entrenamientos de natación". Puede elegir entre 4 entrenamientos estándar 

preprogramados: 

• Entrenamiento Sprint de 18 minutos 

• Entrenamiento de intervalos cortos de 24 minutos 

• Entrenamiento de intervalos largos de 37 minutos 

• Entrenamiento de resistencia de 48 minutos  
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Funcionamiento de la interfaz web de EVA Experience 
 

Funcionamiento de la iluminación EVA 

Haga clic en "EVA Lights" en la interfaz web. Obtendrá ahora una vista general con 1 o más paneles 

de control, en función del número de grupos de iluminación del que disponga su instalación. 

Por ejemplo, si dispone de luces subacuáticas EVA en una piscina y un jacuzzi, y focos EVA en el jardín 

(y estos grupos pueden controlarse por separado), su pantalla mostrará el siguiente aspecto: 

 

 

 

Seleccione el color deseado o la escena de cambio de color por grupo de iluminación haciendo clic 

sobre su elección. Siempre podrá ajustar (atenuar) la intensidad de la luz por grupo de iluminación 

mediante el control(es) deslizante(s).  

Si utiliza el EVAstream para un entrenamiento preconfigurado, el grupo de iluminación superior no 

estará disponible, dado que contiene las luces subacuáticas del EVA, que cambian de color durante el 

entrenamiento. Este grupo se mostrará ahora en color gris en la interfaz web durante el 

entrenamiento. Podrá seguir manejando los demás grupos de iluminación durante el entrenamiento.  
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Funcionamiento del EVAstream 

En la interfaz web, haz clic en "EVAstream". Ahora observará el siguiente panel de control: 

 

Desde aquí podrá controlar el EVAstream. Determine la velocidad de nado (Intensidad) y el tiempo 

que desea ejercitarse de forma continuada (Tiempo restante). 

Tiempo restante 

Seleccione durante cuántos 

minutos desea nadar. De un mínimo 

de 5 a un máximo de 120 minutos. 

La cuenta atrás se realiza en tiempo 

real para poder comprobar 

fácilmente cuánto tiempo queda de 

la sesión de natación. 

Intensidad 

Seleccione a qué porcentaje de la 

capacidad máxima del EVAstream 

desea nadar. El sistema recordará 

siempre la última intensidad 

utilizada. 

Transcurso de la sesión de natación 

El transcurso de su sesión actual se 

muestra aquí en tiempo real. La barra 

comenzará a avanzar al hacer clic en 

el icono "Play" de reproducción. De 

este modo podrá comprobar 

visualmente cuánto tiempo ha 

nadado y a qué intensidad. 

 

Siempre puede optar por pausar y reiniciar su sesión de natación. También puede modificar la 

velocidad de nado durante la sesión con el control deslizante de intensidad o mediante el control 

Piezo3 (si procede). 

 

Combinación de la interfaz web de EVA Experience y el controlador Piezo3 

Puede utilizar la interfaz web de EVA Experience junto con una unidad de control EVA Piezo3 desde el 

interior de la piscina.  

Puede programar su sesión de natación en la interfaz web y controlarla 

después desde el interior de la piscina. Establezca la duración e intensidad 

deseadas para su sesión de natación en la tablet. A continuación, podrá iniciar 

la sesión desde el interior de la piscina. 

Desde el interior de la piscina, pulse el botón Piezo superior para iniciar la 

sesión (o pausarla si lo desea). La función de ambos botones Piezo inferiores es 

reducir (izquierda) o aumentar (derecha) la velocidad de nado. Si presiona 

estos botones simultáneamente, entonces si está configurado, el bloqueo para 

infantil se activa (el desbloqueo solo es posible a través del entorno web). 
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Funcionamiento de los preajustes de Formación del usuario 

 

Estructura de las sesiones de entrenamiento del usuario  

Puede seguir las sesiones de entrenamiento de natación preestablecidas. Encontrará estas bajo los 

usuarios que haya creado. Cada entrenamiento sigue una estructura fija: calentamiento, de uno a 

tres segmentos de ejercicios, natación de enfriamiento. Un segmento de ejercicio está compuesto 

por una serie de repeticiones de un ejercicio concreto. Tras cada ejercicio se realiza un breve 

descanso (de 15 segundos hasta un máximo de 1 minuto). Algunos ejercicios se realizan a la misma 

velocidad de nado, mientras que en otros la velocidad aumenta durante el ejercicio o cada repetición 

se realiza un poco más rápido. 

 

Luces subacuáticas con cambio de color 

La iluminación subacuática LED del EVA cambia de color durante los ejercicios. La función de la 

iluminación subacuática es guiarle durante el entrenamiento. Cada ejercicio, tanto un sprint como un 

ejercicio de resistencia, se compone de tres partes: el ejercicio comienza con la luz roja, después de 

un tercio las luces se vuelven verdes y el ejercicio termina con la luz azul. El objetivo de los colores 

cambiantes de las luces es orientarle durante el ejercicio, además de motivarle. 

¿Advierte que las luces son ahora azules? Entonces sabrá que casi ha terminado; ¡un último esfuerzo! 

Las pausas de descanso están integradas en cada ejercicio. Las luces se iluminan en blanco, el 

EVAstream se apaga y usted puede recuperar el aliento. Las luces parpadean brevemente unos 

segundos antes de comenzar el siguiente ejercicio. El número de parpadeos de las luces indica 

cuántas repeticiones de este ejercicio quedan por hacer. 

 

Gestionar entrenamientos de natación 

En la interfaz web, haga clic en el usuario de su elección. Seguidamente, observará el siguiente panel 

de control:  

 

El entrenamiento de natación se realizará siempre al nivel de su elección. Seleccione la intensidad 

eseada. El entrenamiento completo se ajustará ahora automáticamente a su velocidad de nado. 
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El EVAstream "recuerda" automáticamente la última intensidad (velocidad) utilizada en los ajustes de 

cada usuario y entrenamiento individual. Así, no tendrá necesidad de recordar qué porcentaje le 

resultan más cómodos para nadar en este tipo de entrenamiento. 

Seleccione el entrenamiento deseado haciendo clic sobre él. Observará ahora el siguiente panel de 

control: 

 

Consulte en Tiempo restante la duración del entrenamiento seleccionado. Seleccione en Intensidad 

la velocidad de nado utilizando el control deslizante. En Transcurso de la sesión de natación se 

muestra la estructura del entrenamiento. 

Por ejemplo, la siguiente pantalla revela que este entrenamiento comienza con unos minutos de 

calentamiento al 70 % de la capacidad total. A continuación, se realiza una serie de 4 ejercicios con 

un incremento de la intensidad, y cada uno incluye una breve pausa de descanso. A continuación, 

realizará una serie de 4 ejercicios más cortos a máxima velocidad y, por último, unos minutos de 

enfriamiento a baja velocidad. 

 

Consulte en la pantalla en tiempo real cuánto ha avanzado en el entrenamiento, qué ejercicio 

realizará a continuación y cuántas veces se repetirá. Siempre puede pausar y reiniciar el 

entrenamiento. También puede modificar la velocidad de nado durante el entrenamiento con el 

control deslizante de intensidad o mediante la unidad de control Piezo3 desde el interior de la piscina 

(si procede). 
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Combinación de la interfaz web de EVA Experience y el controlador Piezo3  

 

Puede utilizar la interfaz web de EVA Experience junto con una unidad de control EVA Piezo3 desde 

el interior de la piscina. 

Puede programar su sesión de entrenamiento en su tablet y 

controlarla después desde el interior de la piscina. Seleccione el 

entrenamiento y la intensidad deseada para la sesión a través de la 

interfaz web. A continuación, podrá iniciar el entrenamiento desde el 

interior de la piscina. 

Desde el interior de la piscina, pulse el botón Piezo superior para 

iniciar el entrenamiento (o pausarlo si lo desea). La función de ambos 

botones Piezo inferiores es reducir (izquierda) o aumentar (derecha) 

la velocidad. Si presiona estos botones simultáneamente, entonces si 

está configurado, el bloqueo para infantil se activa (el desbloqueo solo 

es posible a través del entorno web). 

 


