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MEMORIA: NESS® MÁLAGA GLOBAL
1 CONTEXTO
Métrica6 es una empresa de ingeniería, de base tecnológica y mentalidad innovadora. Para la
compañía, un problema es tan solo el inicio de una solución. Con esa filosofía comienzan sus
primeros pasos los malagueños de Métrica6, cuyos orígenes se remontan al año 2013 en la Universidad
de Málaga, donde el grupo de trabajo que más tarde se convertiría en la empresa presentó por primera
vez su idea de proyecto innovador dirigido al ahorro de agua, el cual les llevó ganar el primer premio
Spin-Off de la UMA, orientado a emprendedores locales. El galardón les permitió
fundar su propia empresa, cuya meta es ofrecer un servicio eco-innovación
adaptado a las necesidades de empresas, particulares y entidades públicas. Esta
filosofía y compromiso con el medioambiente comenzó incluso antes de su
fundación, siendo su máximo responsable, Eduardo Dueñas, en nombre de la
futura sociedad, firmante del Pacto Mundial de las Naciones Unidas por los 10
principios en materia de derechos humanos, trabajo, medioambiente y anticorrupción.
La importancia del trabajo de Métrica6 es, desgraciadamente, bien conocida. Desde hace ya décadas,
el cambio climático ha dejado de ser una amenaza para convertirse en un problema real. Los periodos
de sequía cada vez son más frecuentes. Un problema que afecta a la población en su totalidad ya que
el agua es fundamental para nuestra tierra y todos tenemos que ser muy conscientes de ello. En Málaga,
sectores como el subtropical llevan años pidiendo actuaciones para facilitar el trasvase de agua a la
Axarquía –zona especialmente castigada por la falta de agua- que a pesar de contar con el embalse de
mayor capacidad de la provincia es la que menos agua tiene, mientras en la zona occidental se tiran
recursos al mar. Así, la gestión sostenible del agua y la concienciación sobre su uso responsable son
unas de las áreas fundamentales de la Diputación de Málaga, y en especial, de la Delegación de
Medioambiente y Promoción del Territorio.
Buscar una solución para los problemas del agua ha sido una de las prioridades de Métrica6, que
con innovación y entusiasmo ha conseguido crear una tecnología, denominada NESS®, que soluciona
diversos problemas relacionados con el consumo de agua en hogares y establecimientos. Sobre
esta tecnología, su aplicación, alcance e impacto se basa la presente memoria. NESS® MÁLAGA
GLOBAL es el nombre del proyecto que comenzó en 2018, con una estrategia para llevar esta
innovación local en eficiencia hídrica desde Málaga al resto del mundo.
Como se demostrará a continuación, este proyecto está perfectamente alineado con muchos de los
objetivos de la organización Málaga Viva y con el enfoque de sus premios: reducción del consumo
y uso más eficiencia de la energía, reaprovechamiento del agua, planificación urbana sostenible,
reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, innovación medioambiental o sensibilización
y concienciación ciudadana para la acción contra el cambio climático, entre otras áreas.
Asimismo, NESS® MÁLAGA GLOBAL orienta sus esfuerzos en la
consecución de varios de los Objetivos del Desarrollo Sostenible para
2030: agua limpia y saneamiento, innovación, medidas urgentes para
combatir el cambio climático o ciudades y comunidades sostenible, a la
vez que participando en otros de los objetivos, dado el valor transversal
del agua en prácticamente todos ellos.
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2 DESCRIPCIÓN
La tecnología NESS® está compuesta por diferentes partes llamadas “módulos”, que se combinan en
diversas formas para solucionar los siguientes problemas relacionados con el consumo de agua: i)
evitar el desperdicio de agua fría que se produce mientras llega el agua caliente, ii) detectar y
avisar al usuario sobre el consumo indeseado de agua, indicativo de fugas o roturas en las tuberías,
iii) prevenir el riesgo de explosión de las mismas por congelación del agua en su interior, iv)
facilitar la lectura a distancia de los consumos a usuarios y empresas suministradoras, evitando
desplazamientos y uso de combustibles, v) concienciar a usuarios, empresas y administraciones a
través de las interfaces y plataformas online (Internet de las Cosas) que NESS® implementa, vi)
potenciar la construcción y rehabilitación sostenibles mediante una tecnología eco-innovadora, de
fácil aplicación y ultra-bajo consumo.
Para comenzar a disfrutar de esta tecnología, el usuario o empresa contratante no tiene que hacer obra
si no lo desea, ni introducir tuberías o depósitos adicionales, ni cambiar el calentador. De hecho, puede
hacer la instalación él mismo / ella misma. Para más información sobre las características del sistema
NESS®, puede revisar el dossier adjunto como documentación adicional.
El proyecto NESS® MÁLAGA GLOBAL toma la ciudad de Málaga como enclave de desarrollo,
producción y validación de la tecnología y de medición de su impacto, de forma que sus
resultados sean extrapolables y aplicables a otras ciudades españolas e internacionales.
3 RECURSOS
Los primeros años de Métrica6, en el desarrollo de la tecnología y su modelo de negocio, están
enmarcados en las colaboraciones y apoyo continuado de la Universidad de Málaga o el Centro
Andaluz de Desarrollo Empresarial (CADE), en cuyos espacios Métrica6 ubicó su sede y con cuyos
servicios y personal la empresa y la tecnología han crecido hasta ser lo que es hoy y a saber identificar
lo que puede ser mañana. Desde 2017, Métrica6 se encuentra alojada en el Centro de Empresas
del Parque Tecnológico de Andalucía (PTA). En esta ubicación, la empresa cuenta con 200m2
para el desarrollo de la innovación, la producción de los equipos, los estudios de análisis de
impacto y la internacionalización de NESS®, entre otras tareas.
El gran activo histórico de Métrica6 ha sido su talentoso equipo, formado en su totalidad por
universitarios malagueños de diversas especialidades que, a través de programas formativos, de becas
o prácticas, comenzaron mostrando su valor participativo en el desarrollo de NESS® MÁLAGA
GLOBAL y acabaron convirtiéndose en empleados fijos y apóstoles de la innovación en Málaga. Este
equipo ha estado, está y estará integrado por mujeres de gran talento en perfiles de alta
responsabilidad como la dirección financiera, el diseño de productos o la ingeniería electrónica,
entre otras áreas y especializaciones. Así pues, Métrica6 supone una fuente de generación de talento
y de creación de empleo en la ciudad, con voluntad y capacidad para expandir su influencia en otros
países.
En cuanto a recursos financieros, Métrica6 ha sido beneficiario de distintas iniciativas y proyectos a
nivel local, regional, nacional e internacional, destacando programas del Horizonte2020 de la
Comisión Europea, proyectos de I+D con el Centro de Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI),
préstamos ENISA y de la Junta de Andalucía, o inversión privada, de business angels y otras entidades
públicas y privadas que sirven para potenciar el impacto de NESS® en sus regiones de aplicación.
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4 PÚBLICO OBJETIVO
El proyecto NESS® MÁLAGA GLOBAL trata de desarrollar, validar y promocionar esta
tecnología en aquellos lugares donde más falta hace, donde existe un mercado adaptado (por
interés, grado de desarrollo, oportunidad de mejora, acceso a la innovación, etc.). La tecnología base
NESS® puede emplearse en cualquier tipo de instalación, por lo que el mercado potencial en España
son los más de 22 millones de viviendas existente, las más de 100.000 nuevos hogares edificados cada
año, más todos aquellos locales comerciales, alojamientos, edificios deportivos y edificaciones en
general que usen agua caliente o que quieran mejorar su eficiencia en la lectura, en el uso de la
energía o en la seguridad ante fugas y otro tipo de defectos.
Los usuarios de la tecnología serán por lo general personas que: desean ahorrar agua y energía por el
aspecto económico, poseen una marcada conciencia medioambiental, aman las nuevas tecnologías y/o
dan una gran importancia al confort y la calidad de vida. Las empresas y administraciones públicas
que adquieren NESS® son todas aquellas que quieren procurar estos beneficios anteriores a sus
usuarios, clientes o ciudadanos, obteniendo para sí mismas una rentabilidad económica, diferenciación
comercial y una forma contrastada de evaluar su responsabilidad social corporativa, dado que los datos
de ahorro de agua y su impacto medioambiental son perfectamente medibles.
Métrica6 y su tecnología NESS® MÁLAGA GLOBAL están presentes en ferias, foros, jornadas y
eventos del ámbito de la innovación tecnológica, la sostenibilidad o la construcción en la que dar a
conocer al mercado nacional e internacional la tecnología del futuro que Métrica6 pone a disposición
de los clientes. Actualmente ya se ha recibido interés desde diversos países de todo el mundo para
actuar como distribuidores, así que ya se está trabajando en aquellos mercados internacionales
como Finlandia, Francia o México, entre otros, donde existen razones de peso para considerar que
la tecnología será un éxito. A día de hoy ya se ha conseguido parte de la financiación y de las alianzas
necesarias para conseguirlo, a través de convenios y programas junto al Instituto de Comercio Exterior
(ICEX), el CDTI, o la Comisión Europea. En España concretamente, el papel de distribuidor y asesor
técnico y comercial pre- y post-venta está representado por la multinacional española Presto Ibérica
S.A., fabricante de grifería con presencia y distribución en más de 20 países. Con ellos, la empresa
posee un acuerdo de licencia de explotación sobre la patente de la tecnología NESS® de Métrica6.
Precisamente sobre el público objetivo o el impacto de este proyecto, Métrica6 mantuvo hace unos
días una entrevista en el programa local “Codigo 84”, de la cadena PTV Málaga, que puede verse en
este enlace (http://bit.ly/2KkUBTX) [minuto 39:40].
5 METODOLOGÍA
Dado el carácter novedoso e innovador de NESS®, se estima que el acompañamiento gráfico es ideal
para la explicación de su funcionamiento. Es por ello, que se deriva la descripción de éste y de las
características del sistema y su instalación al dossier adjunto.
Como resumen del método de funcionamiento, se puede destacar que NESS® ahorra de dos formas:
i) activa y ii) pasiva. El ahorro activo es aquel que se produce cuando el usuario es conocedor y
promotor insustituible de dicho beneficio, por ejemplo, cuando activa NESS® para que le prepare
el agua caliente y lleve ésta hasta el grifo donde se va a utilizar sin tener que desperdiciar agua fría
primero. Sin embargo, también existe un ahorro o beneficio pasivo, en el cual el usuario no
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interviene en el funcionamiento del sistema, por ejemplo, cuando la tecnología detecta el riesgo de
congelamiento del agua en las tuberías e inicia un ciclo para que ésta no siga bajando de temperatura.
En el ahorro activo, el usuario inicia las funciones de NESS® mediante: a) un activador similar
a un interruptor de la luz, b) una aplicación virtual (app y/o plataforma online) o c) un altavoz
inteligente con Alexa (Amazon) o Home (Google). Una vez iniciada la rutina de funcionamiento
deseada, la interfaz empleada por el usuario le devolverá una respuesta visual, auditiva o de vibración,
cuando la función haya terminado; por ejemplo, cuando el agua caliente esté disponible, decidiendo el
usuario en qué momento emplea dicho beneficio. Para mayor comodidad, la persona puede programar
estas rutinas o sincronizarlas con otras, de forma que, por ejemplo, le prepare el agua caliente 5 minutos
antes de que le suene la alarma del móvil.
6 CARÁCTER INNOVADOR
NESS® MÁLAGA GLOBAL trata de promocionar y potenciar el desarrollo e impacto de una
tecnología patentada nacida de la Universidad de Málaga y producida en el PTA.
El carácter innovador de tecnología, empresa y proyecto
viene marcado por diversos premios y reconocimientos a
nivel nacional e internacional, los cuales se encuentran
listados en la documentación adjunta y pueden ser consultados en
la web de la empresa y en el perfil de LinkedIn del CEO Eduardo
Dueñas (enlace). Entre todos ellos, cabe destacar las distinciones
de Métrica6 como Joven Empresa Innovadora (JEI) por AENOR,
Empresa Innovadora de Base Tecnológica (EIBT) por ANCES y
PYME Innovadora por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades.
Otra forma de justificar el carácter innovador de NESS® y de las funciones recogidas en el proyecto
NESS® MÁLAGA GLOBAL es a través de la patente que protege esta invención y asegura una
viabilidad comercial y replicabilidad de la solución y del modelo de negocio. La versión española
de la última patente derivada de la tecnología fue publicada en mayo de 2019 con el código
ES2685218, y se puede encontrar como documentación adjunta.
Los primeros sistemas de recirculación de agua se conocen desde hace más treinta años. Los contadores
tradicionales están muy arraigados en el mercado y los tele-contadores están abriéndose poco a poco
camino, aunque su implantación aún es muy residual. Los sistemas de detección de fugas o de
congelamiento se basan generalmente en identificar cuando el suceso (fuga o rotura) ya ha sucedido y
ha provocado daños. Lo novedoso de NESS® MÁLAGA GLOBAL es la manera de implementar
una tecnología de eficiencia hídrica y aplicaciones múltiples en base a una propuesta modular,
donde cada usuario o cliente puede incorporar únicamente los elementos que necesite,
incrementando las ventajas según va añadiendo más módulos intercomunicados; y todo ello, con
un consumo prácticamente despreciable. Por ejemplo, respecto a los sistemas de recirculación para
evitar el desperdicio en el uso del agua caliente, las ventajas de NESS® radican en que el usuario no
debe de añadir una tubería adicional para tener este beneficio (como ocurre en el conocido como “doble
ramal” o “tubería de retorno”), y el sistema no está continuamente funcionando, gastando energía sin
provecho alguno, sino que es activada por el usuario únicamente cuando realmente va a emplear el
agua caliente. De esta forma también ahorra energía.
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7 RESULTADOS: IMPACTO CUANTITATIVO Y CUALITATIVO
NESS® reduce hasta un 53% la factura del agua, evitando el desperdicio de 1.000 litros por
persona al mes, colaborando con el medioambiente; y suponiendo un incremento de calidad de vida
de los usuarios. Constructivamente, es una alternativa al doble ramal de agua caliente. Integrable
en cualquier momento de la construcción o a posteriori, sin aumentar la factura energética. Por cada
1€ que se ahorra en agua se emplean entre 3 y 7 c€ en electricidad. Sus características hacen que sea
fácilmente integrable en proyectos de construcción sostenible, de passiv haus, e incluso obtener
certificados derivados como BREEAM, LEED o VERDE.
Hasta el momento, NESS® MÁLAGA GLOBAL ha conseguido ahorrar en España más de 1,3
millones de litros de agua potable desde 2018. Los cálculos de impacto medioambiental son
realizados de forma periódica por Métrica6 como base del rigor científico que caracteriza a la
empresa, generando confianza en la misma. De hecho, se adjunta enlace de uno de los últimos ensayos
publicados en el III Congreso de Edificios Sostenibles, en 2017, publicado por la editorial científica
internacional SPRINGER, con dicha comparativa energética [Capítulo 26, págs. 311-324] (enlace).
Dicho estudio podría reflejar incluso valores más óptimos, dado que no contempla el efecto indirecto
en el ahorro energético, en tanto que la mejora de la eficiencia hídrica de una instalación influye
también en la energía utilizada en el ciclo integral del agua: pues al disminuir el consumo de agua, se
necesita potabilizar, distribuir y post-tratar menor cantidad, ahorrando al proceso el equivalente a lo
que consumen 210 familias completas al mes. Es más, si en una ciudad como Málaga, todos los
ciudadanos tuvieran un sistema NESS®, se ahorrarían 5.000 toneladas de CO2 al año, lo que
equivaldría a eliminar en un instante 1.000 vehículos de la circulación. Otra comparativa sería que
si se instalara un sistema de esta tecnología NESS® en una de cada 2.000 viviendas en España, se
ahorrarían 169.000 m3 al mes, equivalente a 68 piscinas olímpicas, más de lo que consumo la
ciudad entera de Soria.
Además, los resultados anteriores no cuantifican todas aquellas implementaciones que producen un
beneficio pasivo, preventivo, en cuanto a estas funciones resultan en una instalación más segura.
Consecuentemente, el resultado real en ahorro de agua sería mucho mayor si se tienen en cuenta
las fugas detectadas o las roturas por congelación evitadas. En Europa esta última función tiene un
valor altísimo (al igual que en ciertas regiones de España en invierno). La función de medición de
consumo en México permite a las empresas de suministro discernir si hay fugas en la red de
distribución, por diferencia entre lo que mide NESS® y lo que sale de los centros de potabilización.
Los resultados obtenidos avalan la trayectoria y estrategia “glocal” (de ámbito local y alcance
global) de NESS® MÁLAGA GLOBAL. No existe otra tecnología domótica para la eficiencia
hídrica e IoT en el mercado global, razón por la que ICEX, la Comisión Europea y
multinacionales privadas apoyan este proyecto, su origen y su potencial. El equipo profesional de
Métrica6 y la red de contactos garantizan un futuro prometedor para esta tecnología del hogar y de las
instalaciones comunes rentable y sostenible, ampliable, escalable y con clara proyección internacional,
al que ahora inversores, distribuidores, prescriptores y otros apóstoles del ecologismo y la innovación
pueden sumarse como parte esencial y aprovechar las oportunidades de negocio e impacto
medioambiental que brinda NESS®, exportando la “marca Málaga” en España y la “marca
España”, junto a la sostenibilidad, al resto del mundo.
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Los equipos pertenecientes a la TECNOLOGÍA NESS® han sido adaptados a diferentes regiones, a las cuales se hace referencia en portada, índice y contraportada. Se
indica de esta forma al lector que las características de los módulos y kits del sistema, incluidos los precios, están adaptados a la normativa vigente y condiciones de
mercado de dicha región, y que pueden variar entre las regiones donde el producto
se encuentre disponible.
Si usted se encuentra en una región diferente a la nombrada en el catálogo, revise
si existe una versión adaptada a su zona geográfica. Si la TECNOLOGÍA NESS® no
estuviera aún adaptada específicamente para su región, póngase en contacto con
nuestro equipo técnico, que le asesorará sobre la compatibilidad de las versiones
existentes para su país o región.
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1. ¿QUÉ NOS MOTIVA?
rías adicionales ni un nuevo tanque de agua, ya que
ésta se mantiene almacenada dentro de las propias
tuberías mientras el ciclo de recirculación está activo.
Así nace la Tecnología NESS, un innovador sistema con el que salvar esos litros de agua potable
que se perdían por el desagüe durante cada uso, y
todo ello, con la comodidad de un sensor parecido al interruptor de la luz. Un simple gesto y tendrás agua caliente en toda tu vivienda o local sin
malgastar ni una gota. Contigo ofreceremos a las
próximas generaciones un mundo más sostenible.

El agua es uno de los recursos naturales más importantes para la humanidad. Su buen uso y conservación es quizás el mayor reto de la sociedad del nuevo
siglo para garantizar el buen estado del planeta en un
futuro cada vez más próximo. Hay multitud de rutinas
que, por costumbre o desconocimiento, las personas
realizan de un modo incorrecto. Especialmente, si se
presta atención a todo lo relacionado con el uso diario
del agua. Con frecuencia, somos testigos de cómo litros y litros de agua potable se desperdician mientras
se espera a que llegue caliente a los grifos. Sin embargo, las nuevas tecnologías solucionan este problema, favoreciendo construcciones sostenibles con una
mayor eficiencia, innovación y disfrute para el usuario.

La Tecnología NESS está disponible en dos gamas:
Presto Go System® y Galindo NESS Confort System®.
Ambas generan el mismo confort para el usuario, instalándose de igual forma. Su única diferencia radica
en el diseño estético de algunos de sus componentes.

GRUPO PRESTO IBÉRICA lanza la Tecnología NESS,
un sistema que se instala en cualquier tipo de edificación donde se use agua caliente, para hacerla más
inteligente y eficiente. Su objetivo es llevar agua caliente desde el calentador instalado hasta la habitación donde va a ser utilizada, sin desperdiciar
una sola gota. La tecnología impulsa el agua fría estancada en la instalación, mediante un proceso de recirculación temporal y a demanda del usuario cuyo
retorno se lleva a cabo a través de las tuberías de
agua fría. Por lo tanto, no es necesario agregar tubeÁMBITO- PREFIJO
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¿Quieres saber más? Sigue leyendo y conocerás la solución que todos en algún momento hemos deseado.

“Menos agua desperdiciada, es más
agua para todos”
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2. ¿QUÉ ES LA TECNOLOGÍA NESS?
La definición técnica de la Tecnología NESS sería “sistema de recirculación de agua sin tubería de retorno”, aunque es más sencillo si decimos que la Tecnología NESS es el cambio que estabas buscando para tu día
a día. Todos tenemos en casa algún tipo de comodidad
que no usamos diariamente: aires acondicionados, radiadores, lavadoras, lavavajillas, y un gran número de
productos que nos facilitan nuestra rutina. Sin embargo, de todas las facilidades que disfrutamos, una de las
más obvias es el agua caliente. En todos los hogares se
usa agua caliente diariamente. ¿No es el momento de
hacerlo de manera eficiente?

Disfruta
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La Tecnología NESS está formada por al menos tres
módulos independientes, que se comunican entre sí
de manera inalámbrica: un Módulo de Potencia, un
Módulo de Bypass y un Módulo de Activación. Solo
es necesario disponer de un módulo de cada tipo para
comenzar a disfrutar del agua caliente inteligente en
cualquier lugar con calentador de agua individual.
Hacer obra es totalmente opcional pues no necesitará
tuberías ni depósitos adicionales.

Cuida
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MÓDULO DE POTENCIA

Se instala en la entrada de agua fría
al calentador existente, impulsando el agua caliente hacia el Módulo de Bypass cuando el ciclo de
recirculación esté activo.

MÓDULO DE BYPASS

Une las tuberías de agua caliente y
fría en un punto de consumo determinado, como un cuarto de baño,
mientras dura la recirculación, es
decir, hasta que el agua caliente
está al lado del grifo.

MÓDULO ACTIVADOR

Similar a un interruptor de la luz,
es el encargado de llamar al agua
caliente y avisar a través de una luz
cuando el agua está a la temperatura adecuada.

Además, existen otros dos módulos opcionales, cuyo empleo será alternativo o complementario a los anteriores dependiendo de las características de la instalación:

MÓDULO DE ALTA POTENCIA

Posee las mismas funciones y método de instalación
que el Módulo de Potencia, pero con unas prestaciones
superiores en cuanto a altura y caudal de agua máximos generados.
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MÓDULO REPETIDOR

Su función es la de repetir la señal inalámbrica por
la que se comunican todos los módulos del sistema
para aumentar la cobertura de comunicación de la
Tecnología NESS.
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¿Qué problema soluciona?
Normalmente, cuando queremos usar el agua caliente,
hay un tramo de tubería desde el calentador hasta el
grifo que está lleno de agua que se ha quedado fría desde el último uso (tramo en azul oscuro en el esquema).
Este es el agua que desperdiciamos hasta que sale caliente, y que dependiendo de la vivienda, puede suponer

entre 6 y 25 litros por cada uso.
El objetivo de la Tecnología NESS no es otro que traer
el agua caliente desde el calentador individual instalado hasta las cercanías del grifo, empujando el agua
fría que estaba ahí almacenada de vuelta hacia el calentador por las tuberías de agua fría.

FASE PREVIA:

Agua fría almacenada
en la tubería de agua
caliente. En esta fase,
el Módulo Activador
no muestra ninguna
señal luminosa.

INICIO:

Comienza el ciclo de
recirculación al usar
el Módulo Activador.
Durante esta fase, el
Módulo
Activador
muestra una luz azul
por lo que, si abrimos
el grifo, el agua saldrá
fría.

FIN:

Termina el ciclo de
recirculación al haber
detectado el Módulo
de Bypass que el agua
está ya caliente. Durante 30 segundos, el
Módulo Activador se
ilumina en color rojo.
Esto significa que el
agua está a la temperatura adecuada para
ser utilizada.
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Versión Galindo

3. FUNCIONAMIENTO DE LA
TECNOLOGÍA NESS
Como cualquier sistema de recirculación, la Tecnología NESS requiere que todos los grifos estén cerrados
mientras dure el ciclo. Al final del mismo, podrás disfrutar del agua caliente inteligente: comodidad, ahorro, tecnología y sostenibilidad.

La función principal de la Tecnología NESS es hacerte
la vida más cómoda. Por ello, su interfaz es de lo más
simple, basta con pasar la mano durante 2 o 3 segundos
por el Módulo Activador y esperar a que llegue el agua
caliente. Así de simple.
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Versión Galindo

El Módulo Activador comenzará a parpadear en azul mientras establece comunicación con el resto de módulos de la instalación.
La luz azul estática significa que el agua
está yendo desde el Módulo de Potencia o Alta Potencia hasta el Módulo de
Bypass, precalentando todas las estancias intermedias del ramal común.

En el momento en el que el agua pase por
el Módulo de Bypass a la temperatura de
consigna (que puedes regular entre 25°C y
45°C mediante su selector), la Tecnología
NESS te avisará a través de una luz roja.
En ese momento podrás abrir el grifo y
comenzar a disfrutar del agua caliente sin
haber desperdiciado ni una sola gota.
Versión Galindo

Versión Galindo
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Para mayor seguridad, la Tecnología NESS
cuenta con un sistema temporizado que
avisa si el ciclo está durando demasiado o
si no ha podido mantener una comunicación adecuada con los otros módulos.
En el primer caso, si en un tiempo máximo
de quince minutos no ha llegado el agua
caliente al Módulo de Bypass, en el Módulo Activador aparecerá una luz amarilla parpadeante.
Esta situación en la recirculación puede deberse a varios motivos, entre ellos,
que se haya acabado el gas o que el termo
eléctrico estuviera apagado o sin agua caliente almacenada.
En el segundo caso, si durante la activación del ciclo el conjunto de módulos no
se consigue comunicar adecuadamente,
el Módulo Activador reflejará esta circunstancia mediante una luz amarilla
parpadeante. Normalmente esta situación es transitoria y pasará inadvertida a
los usuarios, volviendo a estar el sistema
disponible para su utilización pasados
unos instantes.
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4. VENTAJAS PARA EL USUARIO
anualmente dejaremos de desperdiciar, colaborando
de manera activa con el cuidado del medioambiente,
nuestro entorno. Para hacernos una idea, en nuestro
país cada persona utiliza una media de 142 litros de
agua al día. La Tecnología NESS supone un ahorro que
llega hasta el 56% en viviendas unifamiliares. Para
negocios que usan agua caliente este porcentaje puede
incluso aumentar.
Si hacemos cuentas, se puede llegar a un ahorro de
1.000 litros de agua potable al mes por persona. Y todo
ello con un significativo aporte de confort para ti, tu
familia o tus clientes.

La Tecnología NESS está hecha para gente como tú:
para el que quiere la última tecnología en su vivienda, para la que se preocupa por el medioambiente,
para quien quiere mejorar su calidad de vida, para
los ahorradores o para aquellos que desean ofrecer
lo mejor a sus clientes. El agua que normalmente se
desperdicia mientras esperamos a que llegue caliente
desde el calentador al grifo, es además un agua carísima, puesto que pagamos por ella pero realmente no la
disfrutamos, con lo que hasta ahora, podríamos decir
que estamos pagando por nada.
Pero el aspecto económico no es lo más importante de
la Tecnología NESS. Son los miles de litros de agua que
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¿Cuánto ahorro con esta tecnología?
El ahorro que proporciona el sistema depende del agua
consumida en la rutina de cada usuario o negocio.
Cuanta más agua caliente se use, más rápidamente
se recuperará la inversión realizada en la Tecnología
NESS y mayor será el beneficio obtenido. De hecho,
cada compañía de suministro de agua dispone de unas
tarifas diferentes según el consumo total de agua, premiando a los usuarios que gastan menos con una tarifa
más baja. Por tanto, cuanta menos agua se consuma,
más barato será el litro de agua.

sin más provecho que estar ahí, de pie, incómodamente
esperando. Eso se acabó. Con la Tecnología NESS, todos los segundos son tuyos para emplearlos en las cosas que de verdad te importan: tu familia, tus aficiones
o el día a día.
El súmmum de la comodidad está a tu alcance.
Imagina: te despiertas, accionas el Módulo Activador y te preparas para desayunar; cuando termines, el
agua estará caliente para empezar la jornada con energía. O nuestra favorita; llegar cansado a casa después
de un largo día de trabajo, activar la Tecnología NESS
-mientras encargamos comida a domicilio- y darnos
una ducha relajante, mientras llega nuestro pedido. Las
combinaciones son ilimitadas, tantas como situaciones
para disfrutar del agua caliente en el día a día. Y es que
la Tecnología NESS no solo es apta para las viviendas,
sino también para gimnasios, polideportivos, guarderías, locales comerciales, alojamientos, etc.
Si tienes un negocio dentro del sector servicios quizás
te gustaría añadir una diferencia en tu oferta con algo
que todos tus clientes apreciarán. No sólo por la innovación en sí, sino porque tus clientes reconocerán tu
compromiso por el medioambiente.

La Tecnología NESS también proporciona un bienestar hasta ahora desconocido. Seguro que a más de uno
le suena la rutina de poner un cubo de agua en la ducha
para aprovechar estos litros en fregar o regar macetas.
También es común que, en viviendas con varios habitantes, se proponga emplear el agua caliente de manera secuencial y ordenada, primero se duchan los niños,
luego mamá y luego papá, para aprovechar que el agua
caliente está ya en el grifo. Todas estas rutinas forzadas
pueden desaparecer de tu vida para siempre, sustituyéndolas por un simple y sofisticado Activador.
De esta forma, la Tecnología NESS te hará ganar tiempo de vida. Suena muy rotundo, pero piénsalo: hasta
ahora, si te preocupabas de no desperdiciar más agua
que la necesaria para que saliera caliente, ponías la
mano para ver cuándo el agua llegaba a su temperatura
de uso. Este tiempo es únicamente tiempo de espera,
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“Disfrutar del agua caliente
inteligente es más fácil que nunca”
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5. INSTALACIÓN DE LA
TECNOLOGÍA NESS
Lo primero que has de saber sobre la instalación de la
Tecnología NESS es que tiene muchas configuraciones posibles, tantas como tipos de viviendas o locales.
La modularidad de esta innovación permite aplicarla a
situaciones y estilos de vida, ya que cada construcción
es un mundo y cada persona usa el agua caliente de manera diferente. Por eso, desde GRUPO PRESTO IBÉRICA
confiamos en que la Tecnología NESS se adaptará perfectamente a tu rutina de siempre y no tendrás que
hacer cambios para acostumbrarte a su uso.

fontanería original. Olvídate de abrir las paredes para
crear una red de retorno nueva o de buscar un espacio
para un depósito extra donde acumular el agua fría o
caliente.

La Tecnología NESS es compatible con cualquier tipo
de calentador individual de agua, es decir, que sea solo
para una casa o negocio: placas solares, termo-acumuladores eléctricos, calentadores de gas butano, de gas
ciudad, calderas de biomasa o diésel, entre otras fuentes.
El sistema no necesita añadir ninguna tubería ni depósito adicional, pues funciona con la instalación de

En una instalación de una planta, como un piso, solo
se necesitan un Módulo de Potencia o de Alta Potencia, un Módulo de Bypass y un Módulo Activador para
comenzar a disfrutar de los beneficios de la Tecnología
NESS. Para ello, GRUPO PRESTO IBÉRICA pone a disposición de los usuarios el KIT BÁSICO y el KIT ALTA
POTENCIA.
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Por supuesto, la Tecnología NESS cumple con la normativa de construcción general y específica vigente: el
Código Técnico de la Edificación (CTE), el Reglamento
Electrónico de Baja Tensión (REBT) y el Reglamento de
Instalaciones Térmicas de Edificios (RITE).
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El KIT BÁSICO es una solución completa compuesta
por un Módulo de Potencia, un Módulo de Bypass y
un Módulo de Activación. Recomendado para instalaciones de hasta 80m2 que no cuenten con calentadores instantáneos (como los de tipo gas).

Las superficies mencionadas no reflejan un límite real,
sino valores orientativos. La realidad es que no existen
dos instalaciones o usuarios idénticos, es por esto que
se han creado dos alternativas para una adaptación óptima.

El KIT ALTA POTENCIA es un sistema análogo al anterior, pero con mayores prestaciones, formado por un
Módulo de Alta Potencia, un Módulo de Bypass y un
Módulo de Activación. Recomendado para instalaciones de hasta 300m2 con cualquier tipo de calentador individual. El uso de calentador de gas instantáneo
no supone limitación.

En este piso, la instalación típica comprendería un Módulo de Potencia o de Alta Potencia en la línea de agua
caliente antes de su entrada al calentador; un Módulo
de Bypass cerca del grifo más alejado con conexiones a
agua caliente y fría, y un Módulo Activador donde más
intuitivo sea usarlo. Se recomienda que el Módulo de
Bypass se instale en la estancia más retirada del calentador, para alargar así al máximo el circuito de recirculación y, con ello, el número de grifos que se podrán ver
beneficiados durante el ciclo.
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El Módulo Activador se puede instalar en cualquier
punto de la vivienda, ya sea en el cuarto donde está el
Módulo de Bypass o en una zona común. Un ejemplo
de instalación es un dormitorio con cuarto de baño privado: si no queremos entrar a dicho dormitorio para
accionar la Tecnología NESS, podemos poner el Módulo Activador en la entrada, el salón o el pasillo.
Conseguiremos un extra de comodidad añadiendo tantos Módulos Activadores como deseemos: uno en cada
cuarto de baño, en la cocina o en cada dormitorio.
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Descripción del proceso
La operación de instalación comprende tres fases:

Potencia o de Alta Potencia empieza a vibrar. Si todo
esto ocurre, podemos decir que el equipo está perfectamente sincronizado.

• Elección de la ubicación de los módulos y
sincronización.
• Instalación de fontanería.
• Instalación eléctrica.

Una vez comprobada la comunicación entre los módulos en sus ubicaciones finales, podemos pasar a realizar
la instalación eléctrica y de fontanería, en cualquier orden.

La primera fase es fundamental, pues definirá el comportamiento del dispositivo en la vivienda o negocio.
Consiste en buscar la mejor localización para instalar
los módulos de la Tecnología NESS, comprobando que
éstos se comunican perfectamente.

Existen dos formas de instalar los módulos de la Tecnología NESS en nuestra red eléctrica y de fontanería;
empotrados en un cajeado en la pared o en superficie.
Cada configuración tiene sus ventajas. Descubre a continuación la que mejor se adapta a ti.

Para realizar esta verificación, habrá que llevar los módulos a su ubicación preferente dentro de la instalación
y conectarlos a la corriente. Una vez alimentados, se
procede a ejecutar la secuencia de sincronización, tal
y como se explica más adelante, y que permite a los
módulos reconocerse entre ellos para saber que van a
trabajar juntos. Tras realizar este proceso, que supone
unos cinco minutos de tiempo, se comprueba que la
comunicación inalámbrica es adecuada, simplemente
tratando de iniciar un ciclo de funcionamiento normal.
Al pasar la mano por un Módulo Activador, el Módulo
de Bypass asociado emitirá el ruido leve y momentáneo de un motor girando, mientras que el Módulo de

En las siguientes páginas se explican las formas de instalación de cada módulo, proceso en el que no se necesita obra o donde la intervención por pequeña que sea
es opcional. Tu decides.
En caso de que no estés seguro del tipo de instalación
que más te conviene, no olvides que el equipo de GRUPO PRESTO IBÉRICA está siempre disponible para asesorarte en cualquier aspecto relacionado con la Tecnología NESS y sus aplicaciones.

Cotas en cm

Cotas en cm

Dimensiones del Módulo de Alta Potencia
en Instalación Empotrada
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Dimensiones del Módulo de Potencia
en Instalación Empotrada
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Módulos Empotrados
Bajo este modo de instalación, las conexiones de fontanería y electricidad se realizan dentro de la pared, en un hueco donde se aloja el módulo, quedando
la operación cubierta con una tapa embellecedora.
Esta configuración está especialmente indicada para
viviendas u otras instalaciones por construir o refor-

Tapa embellecedora del Módulo de
Alta Potencia

mar donde la Tecnología NESS quedará perfectamente
adaptada de una forma discreta y elegante mediante
las tapas embellecedoras mostradas en las imágenes
inferiores.

Tapa embellecedora del Módulo de
Potencia

Tapa embellecedora del Módulo de Bypass

El dispositivo está diseñado para ser instalado en
el proceso de obra, empotrado en la pared, en un cajeado preparado de pequeñas dimensiones.
La conexión de fontanería de los módulos es muy
sencilla utilizando tuberías rígidas (cobre o multicapa) y uniones roscadas de los diámetros mencionados (1/2” y 1”). En el plano eléctrico, todos los módulos del sistema requieren alimentación por conexión
a la red de la vivienda o local, a las etapas de fase y
neutro de la instalación. Los Módulos de Potencia
y de Alta Potencia, además, requerirán conexión al
cableado de tierra.
Para la conexión eléctrica solo hay que empalmar
los cables de alimentación de los módulos de la
Tecnología NESS, a la red de la construcción, usando los cuadros eléctricos que hay en cada habitación,
y guiando los cables por las paredes hasta el punto de
ejecución seleccionado. Una vez realizada la instalación y comprobado su correcto funcionamiento,
se cubren los huecos con las tapas embellecedoras.

Cotas en cm
Dimensiones del Módulo de Bypass
en Instalación Empotrada
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Módulos en Superficie
Con esta configuración en superficie eliminamos la necesidad de realizar cajeados e intervenciones dentro de
la pared, consiguiendo una instalación más rápida.
Como decimos, existen múltiples posibilidades de instalación, de tal forma que los Módulos de Potencia, de
Alta Potencia y Bypass pueden anclarse en superficie
sin necesidad del cajeado. Para inmovilizar los módulos
a la pared, se emplean los mismos tacos y tornillos que
acompañan a las tapas embellecedoras. La conexión
de fontanería puede hacerse usando tuberías flexibles
-también conocidas como ‘latiguillos’- o con elementos
rígidos, según prefiera el usuario entre las diversas configuraciones posibles.
Finalmente, al agregar un enchufe al extremo del cableado de los módulos, puede conectarlos a una toma de corriente.

Ejemplo de Instalación en Superficie de un
Módulo de Alta Potencia

Cotas en cm

Cotas en cm

Dimensiones del Módulo de Alta Potencia
en Instalación en Superficie
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Dimensiones del Módulo de Potencia
en Instalación en Superficie
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un

Para conectar los módulos a la red eléctrica basta
con añadir una toma de enchufe macho. Los Módulos de Potencia y de Alta Potencia requieren un
enchufe con conexión a tierra.

En el caso del Módulo de Bypass, la clavija de
enchufe macho no necesita toma de tierra.

Ejemplo de Instalación en Superficie de un
Módulo de Potencia

Ejemplo de Instalación en Superficie de un
Módulo de Bypass

Para fijar los módulos a una superficie, marcamos
en primer lugar la ubicación de los tacos en la pared, usando como guía los agujeros de la parte trasera del módulo. Una vez alojados los tacos en la
pared para cada módulo, quitamos un tornillo de
plástico de la caja e introducimos en su lugar el
tornillo metálico, atornillándolo al taco correspondiente. Reponemos el tornillo de plástico y repetimos la operación con los huecos restantes.
Recomendamos realizar este proceso de uno en
uno para facilitar la colocación y, por otro lado,
evitar el deterioro del precinto de garantía.

Cotas en cm

Cotas en cm
Dimensiones del Módulo de Bypass
en Instalación en Superficie
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Módulos Activador y
Repetidor
La instalación de los Módulos de Activación y Repetición se hace siguiendo los mismos pasos. En
este caso, se trata únicamente de conectarlos a la
red eléctrica, en algún punto donde tengan acceso a las conexiones de fase y neutro, como ocurre
en cualquier enchufe. Los módulos quedan insertados en una caja enlazable universal, conectándolos
a los cables de alimentación disponibles. Una vez
fijado el módulo, se concluye la operación superponiendo la baliza o tapa ciega y el marco.

Cotas en cm
Módulo Activador Versión Galindo

La Tecnología NESS está disponible en dos gamas:
Presto Go System® y Galindo NESS Confort System®. Ambas disponen de la misma funcionalidad
de confort para el usuario y se instalan de igual forma. Su única diferencia radica en el aspecto estético de los componentes Activador y Repetidor del
sistema.
Presto Go System® presenta un diseño atemporal
y familiar de líneas curvas, mientras que Galindo
NESS Confort System® apuesta por una estética
vanguardista que combina una figura de ángulos
rectos con un óvalo central.

Cotas en cm
Módulo Activador Versión Presto

Cotas en cm

Cotas en cm

Módulo Repetidor Versión Galindo
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Módulo Repetidor Versión Presto
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En lugar de realizar un nuevo agujero para alojar
el Módulo Activador o Repetidor, se puede sustituir un enchufe que no se emplee asiduamente
por cualquiera de estos módulos en una sencilla
secuencia, ya que el cableado de ambos es compatible.
El Módulo Activador puede ubicarse en la estancia de la construcción que se desee, siempre que su uso sea intuitivo. El usuario no tiene
que interactuar con el Módulo Repetidor, por lo
que éste puede situarse en cualquier punto intermedio entre los módulos cuya comunicación se
quiere potenciar. A continuación, se muestran
los pasos de la instalación a seguir para aprovechar una caja universal ya existente:

1. Retire el marco frontal y la tapa del zócalo.

2. Desatornille el resto del marco estructural y

3. Sostenga el Módulo Activador o Repetidor

4. Use de nuevo el destornillador para unir el

5.

el mecanismo central, desenchufando las líneas
eléctricas.

y conecte los cables de fase y neutro a la parte
posterior del módulo con un destornillador.

Inserte la cubierta translúcida correspondiente o la tapa ciega y el marco frontal para finalizar la instalación.

marco metálico del módulo a los tornillos existentes de la caja universal de montaje en pared.
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Ampliar la Tecnología NESS
La Tecnología NESS se adapta a
cualquier tipo de usuario e instalación, ofreciendo el beneficio
buscado en el ambiente deseado gracias a su modularidad.
Si nuestra casa o negocio posee
más de una planta donde queramos tener el servicio de la Tecnología NESS, sería necesario
añadir un Módulo de Bypass y
un Módulo Activador por cada
planta adicional a la que queramos llevar el servicio. A esta
pareja de Módulo de Bypass y
Módulo Activador la denominamos KIT EXPANSIÓN.

Además, podemos añadir tantos Módulos de Activación adicionales como queramos, para
aumentar la comodidad del dispositivo y poder llamar al agua
caliente desde cualquier punto
de nuestro hogar.
Para asegurar la correcta comunicación entre todos los módulos agregados a la instalación,
se pueden añadir uno o varios
Módulos Repetidores, que aseguren la cobertura de la comunicación inalámbrica en todo el
recinto.
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Las combinaciones son casi infinitas, pues cada Módulo de Potencia o Alta Potencia puede controlar tantos Módulos de Bypass
como circuitos de recirculación
queramos crear, mientras que
cada Módulo de Bypass puede
estar asociado a tantos Módulos
Activadores como se desee para
hacer nuestra actividad mucho
más confortable y sostenible, activando el ahorro de agua desde
prácticamente cualquier lugar de
la instalación.
Partiendo de un KIT BÁSICO o de
ALTA POTENCIA funcional , cuyos
módulos han de ser sincronizados
como se expone a continuación,
tan solo es necesario asociar los
nuevos módulos para obtener el
servicio ampliado de la Tecnología NESS. Con esta operación, los
nuevos módulos del sistema se reconocen entre ellos y se integran
en la red de agua caliente inteligente de tu vivienda.
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Emparejar o sincronizar cada uno de los módulos de la Tecnología NESS es muy sencillo, tan solo hay que
seguir una serie de pautas para conseguir un óptimo resultado.
El primer paso será el emparejamiento del Módulo de Bypass con
el de Potencia o de Alta Potencia,
y una vez éstos sean asociados, se
procede a sincronizar el Módulo de
Bypass con un Módulo de Activación correspondiente.
Para hacer más intuitivo el proceso
de emparejamiento y facilitar así la
interpretación de las parejas a asociar, se han utilizado botones de dos
colores diferentes:
BOTÓN NEGRO. Emparejamiento
de Módulo de Potencia o de Alta
Potencia con Módulo de Bypass.
BOTÓN NARANJA. Emparejamiento de Módulo de Bypass con Módulo de Activación.

Secuencia 1:
En primer lugar, asociamos el Módulo de Bypass con el Módulo de
Potencia o de Alta Potencia:

1

2

1. Se pulsa el botón negro (P), del

Módulo de Bypass, situado a la izquierda, manteniéndolo presionado
hasta que el LED EST.P se encienda
en color blanco parpadeante.

2.

Ahora se presiona el botón negro (BYP) del Módulo de Potencia
o de Alta Potencia, hasta que el
LED EST se encienda en color blanco
parpadeante.

3

3.

Cuando la asociación ha sido
efectiva, se encienden los LED PAR.P
y PAR en color verde, durante 30 segundos, en los Módulos de Bypass
y Potencia o de Alta Potencia respectivamente.

ÁMBITO- PREFIJO
GEISER
Nº registro
O00011221e1900010938

22

CSV
GEISER-1faf-bf13-1442-4ad9-8006-f78b-30ca-7691
DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN
https://sede.administracionespublicas.gob.es/valida
GEISER-1faf-bf13-1442-4ad9-8006-f78b-30ca-7691

FECHA Y HORA DEL DOCUMENTO
15/06/2019 22:58:42 Horario peninsular
Validez del documento
Original

Código seguro de Verificación : GEISER-1faf-bf13-1442-4ad9-8006-f78b-30ca-7691 | Puede verificar la integridad de este documento en la siguiente dirección : https://sede.administracionespublicas.gob.es/valida

Secuencia 2:
1

Para asociar el Módulo de Bypass
con el Módulo de Activación se
procede de la siguiente manera:

2

1.

En el Módulo de Activación,
mantener presionado el botón naranja (BYP) hasta que el LED EST se
encienda en color amarillo parpadeante.

2. Se mantiene presionado el botón naranja (A), del Módulo de
Bypass, situado a la derecha, hasta
que el LED EST.A se encienda en color blanco intermitente.

3

3.

La asociación ha sido efectiva
cuando se enciende el LED PAR.A en
color verde en el Módulo de Bypass
y el LED PRE en color azul en el Módulo de Activación, ambos durante
30 segundos.

REPETIDOR

Si los módulos no llegan a asociarse puede deberse a la excesiva distancia entre ellos o a la existencia
de obstáculos a la comunicación.
En este caso, puede que se necesite
cambiar la posición en la que va a
instalar uno o algunos de los módulos de la Tecnología NESS o incluir
un Módulo de Repetición, que se
ubicaría en un punto intermedio a
los módulos que se comunican adecuadamente.
Este módulo no necesita ninguna
rutina de sincronización ya que comienza a repetir la señal de comunicación en el mismo momento en
que se conecta a la red eléctrica.

Con esto ya sabemos todo lo necesario para hacer de nuestro hogar, comercio o construcciones en general, un
espacio sostenible con agua caliente inteligente. Aunque es sencilla de llevar a cabo, GRUPO PRESTO IBÉRICA
recomienda que la instalación y puesta a punto de la Tecnología NESS sea realizada por profesionales con experiencia. Pregunte a su distribuidor habitual.
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Características de los módulos

MÓDULO DE ALTA POTENCIA
Peso módulo

5,4kg

Alimentación

230V

Frecuencia

50-60Hz

Intensidad

1,50A

Cable de alimentación (3m-3x1,5mm2):
AZUL: Neutro
NEGRO o MARRÓN: Fase
VERDE-AMARILLO: Tierra
350W

Potencia nominal

320W

Potencia mínima

160W
<2W

Altura máxima

15m.c.a.

Caudal máximo

75l/min

Presión máxima admitida

800kPa

Temperatura de trabajo

0-35°C

Límite de protección del termostato

70°C

Temperatura máxima admitida

110°C

Cobertura de comunicación estimada
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Peso

0,38kg

Tapones embellecedores
Taladros a practicar (4)
Tornillos de anclaje (4uds.)
Tacos de anclaje (4uds.)

Potencia máxima

Potencia en reposo

TAPA EMBELLECEDORA DEL
MÓDULO DE ALTA POTENCIA
4uds.
Ø5x25mm
3x45mm
Ø5x25 mm

El Módulo de Alta Potencia se acopla a la entrada de agua fría del calentador y es el encargado de bombear el agua caliente durante la
recirculación.
Su uso es opcional, dependiendo de las características de la vivienda.
Cuenta con las mismas funciones que el Módulo de Potencia pero con un caudal y altura
superiores.

25m
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MÓDULO DE POTENCIA
Peso módulo

3,5kg

Alimentación

230V

Frecuencia

50-60Hz

Intensidad

0,65A

Cable de alimentación (3m-3x1,5mm2):
AZUL: Neutro
NEGRO o MARRÓN: Fase
VERDE-AMARILLO: Tierra
100W

Potencia nominal

90W

Potencia mínima

46W

Potencia en reposo

<2W

Altura máxima

6m.c.a.

Caudal máximo

40l/min

Presión máxima admitida

800kPa

Temperatura de trabajo

0-35°C

Límite de protección del termostato

70°C

Temperatura máxima admitida

110°C
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Peso

0,2kg

Tapones embellecedores

4uds.

Taladros a practicar (4)
Tornillos de anclaje (4uds.)
Tacos de anclaje (4uds.)

Potencia máxima

Cobertura de comunicación estimada

TAPA EMBELLECEDORA DEL
MÓDULO DE POTENCIA

Ø5x25mm
3x45mm
Ø5x25mm

El Módulo de Potencia se acopla a la entrada
de agua fría del calentador y es el encargado de
bombear el agua caliente durante la recirculación.

25m
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MÓDULO DE BYPASS
Peso módulo

0,95kg

Alimentación

110-240V

Frecuencia

50-60Hz

Intensidad

34mA

Cable de alimentación (3 m-2x0,75mm2):
AZUL: Neutro
NEGRO o MARRÓN: Fase
Potencia máxima

<1W

Caudal máximo

80l/min

Presión máxima admitida

800kPa

Temperatura de trabajo

0-35°C

Temperatura final de ciclo

0,1kg

Tapones embellecedores
Taladros a practicar (4)
Tornillos de anclaje (4 uds.)

4
Ø5x25mm
3x30mm
Ø5x25mm

El Módulo de Bypass une los ramales de agua
caliente y fría en el punto de uso designado.
Esta conexión la realiza una electroválvula que
se abre durante el ciclo de calentamiento y se
cierra al acabar éste.

25-45°C

Cobertura de comunicación estimada
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Peso

Tacos de anclaje (4 uds.)
5W

Potencia en reposo

TAPA EMBELLECEDORA DEL
MÓDULO DE BYPASS

25m
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Versión Galindo

Versión Presto

°

C

Cotas en centímetros

MÓDULO DE ACTIVACIÓN
Peso módulo

0,2kg

Alimentación

110-240V

Frecuencia

50-60Hz

Intensidad

max. 34mA

Potencia máxima

1W

Temperatura de trabajo

0-35°C

Cobertura de comunicación estimada
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El Módulo Activador es el encargado de accionar la Tecnología NESS y de indicar al usuario
el estado del sistema y la temperatura del agua
-sin necesidad de abrir el grifo- a través de una
señal luminosa en la baliza translúcida.
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Cotas en centímetros

MÓDULO DE REPETICIÓN
Peso módulo

0,2kg

Alimentación

110-240V

Frecuencia

50-60Hz

Intensidad

max. 34mA

Potencia máxima

1W

Temperatura de trabajo

0-35°C

Cobertura de comunicación estimada

ÁMBITO- PREFIJO
GEISER
Nº registro
O00011221e1900010938

El Módulo Repetidor es de uso opcional y está
indicado para ser instalado entre dos módulos que por alguna circunstancia no se pueden
comunicar entre sí de manera convencional.
Su función es la de repetir la señal inalámbrica
para ampliar la cobertura de comunicación de
la Tecnología NESS.

25m
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6. CATÁLOGO DE PRODUCTOS
La Tecnología NESS puede formar parte de tu vida de diferentes formas:

KITS
KIT ALTA POTENCIA

Experimenta el confort del agua caliente inteligente con este KIT ALTA POTENCIA. Recomendado para instalaciones de hasta 300m2 con calentador individual de agua de
cualquier tipo.
Contenido: 1 Módulo de Alta Potencia, 1 Módulo de Bypass y 1 Módulo
Activador.
Consultar PVP

ÁMBITO- PREFIJO
GEISER
Nº registro
O00011221e1900010938

32

CSV
GEISER-1faf-bf13-1442-4ad9-8006-f78b-30ca-7691
DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN
https://sede.administracionespublicas.gob.es/valida
GEISER-1faf-bf13-1442-4ad9-8006-f78b-30ca-7691

FECHA Y HORA DEL DOCUMENTO
15/06/2019 22:58:42 Horario peninsular
Validez del documento
Original

Código seguro de Verificación : GEISER-1faf-bf13-1442-4ad9-8006-f78b-30ca-7691 | Puede verificar la integridad de este documento en la siguiente dirección : https://sede.administracionespublicas.gob.es/valida

KIT BÁSICO

Iníciate en la nueva era del confort, el ahorro y la sostenibilidad del agua caliente con
este KIT BÁSICO. Recomendado para hogares o negocios de hasta 80m2 y calentadores
individuales de acumulación: eléctricos, solares, combustibles y similares.
Contenido: 1 Módulo de Potencia, 1 Módulo de Bypass y 1 Módulo Activador.
Consultar PVP

KIT EXPANSIÓN

Amplía el alcance de los beneficios de la Tecnología NESS a todos los rincones de tu
instalación –nuevos ramales o plantas adicionales- para mayor comodidad y eficiencia.
Contenido: 1 Módulo de Bypass y 1 Módulo Activador.
Consultar PVP
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MÓDULOS INDIVIDUALES
Si los kits no responden a todas tus necesidades, siempre puedes complementarlos y
combinarlos con los módulos individuales:

MÓDULO DE ALTA POTENCIA
Consultar PVP

MÓDULO DE POTENCIA
Consultar PVP
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MÓDULO DE BYPASS
Consultar PVP

MÓDULO ACTIVADOR
Consultar PVP

Versión Galindo

Versión Presto

MÓDULO REPETIDOR
Consultar PVP

Versión Presto

Versión Galindo
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7. PREGUNTAS FRECUENTES
• Tengo caldera comunitaria en mi edificio, ¿puedo
instalar la Tecnología NESS?
La versión actual de Tecnología NESS está indicada únicamente para viviendas con calentador individual. Esto
significa que, desafortunadamente, no puedes incorporar la Tecnología NESS en tu hogar sin modificar la red
de fontanería. Sin embargo, según nuestra experiencia,
estas modificaciones son simples y económicas, por lo
que no dudes en contactar con nuestros técnicos para
conseguir una solución adaptada a tus necesidades.
• ¿Corta la Tecnología NESS el agua mientras está el
ciclo activo?
No, la Tecnología NESS no corta el agua. Es de hecho
el usuario quien mantiene los grifos cerrados para que
el ciclo de precalentamiento tenga efecto. Si abrimos
un grifo antes de que el ciclo termine, tendremos agua
al instante, como si no tuviéramos el equipo instalado.
• Entonces, ¿puedo usar el agua en otro punto mientras la Tecnología NESS está recirculando?
La Tecnología NESS envía el agua caliente desde el calentador hasta el Módulo de Bypass, introduciendo el
agua que está por debajo de la temperatura seleccionada en el Módulo de Bypass –programable de 25°C
a 45°C - de vuelta a las tuberías de agua fría. Este funcionamiento es posible mientras el circuito de recirculación permanezca cerrado, es decir, mientras no exista
consumo de agua en ningún punto de la instalación.
En caso de abrir un grifo o usar un electrodoméstico
con agua mientras el ciclo está activo, el proceso se
interrumpirá, con lo que en esa ocasión no habremos
ahorrado agua hasta que se ponga caliente.
Sin embargo, esta coincidencia es poco probable, ya
que el ciclo de recirculación tarda un máximo de quince
minutos, por lo que es poco frecuente que ambas situaciones ocurran simultáneamente en las 24 horas que
tiene un día. (Por si quiere calcularlo, la probabilidad
máxima es de 1 entre 480).
• ¿Necesito un Módulo de Bypass por cada grifo?
No, tan sólo se requiere uno por cada ramal de agua
caliente donde se quiera tener el beneficio del equipo.
Los ramales suelen organizarse horizontalmente (cubriendo los grifos de una planta) o verticalmente (dando servicio a varios grifos alineados en altura). Así, sería necesario un Módulo de Bypass en cada ramal que
contenga al menos un grifo en el que el usuario desee
tener el servicio del sistema.
Al instalar el Módulo de Bypass en el lugar más alejado del calentador, la recirculación precalentará la tubería principal de ese ramal de agua. Sin embargo, si
dos habitaciones donde se usa agua están en la misma
planta, pero muy separadas una de la otra, el usuario
podrá añadir tantos Módulos de Bypass como quiera,
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teniendo en cuenta que cada uno de ellos deberá estar
sincronizado con al menos un Módulo de Activación.
• ¿Puedo usar un Módulo Activador en la cocina para
tener agua caliente en el baño?
Efectivamente, siempre que el Módulo de Bypass se
instale en el punto más alejado del ramal que suministra agua tanto a la cocina como al baño, sin importar
desde dónde se inicie el ciclo. Al activarse la recirculación a través de todo el ramal que, en este caso, suministra a la cocina y el baño, el agua caliente se encontrará en la tubería principal de dicho ramal precalentada
y lista para ser utilizada en cualquier estancia a la que
abastezca dicho ramal.
• ¿Cuánto se tarda en amortizar la Tecnología NESS
económicamente?
La amortización depende de varios factores: el precio
del agua en su localidad, el uso de agua caliente en la
vivienda o el coste de la adquisición e instalación del
sistema. Como dato orientativo, una familia de cuatro
miembros que usa agua caliente una vez al día a un precio medio por metro cúbico de agua de 2,527€, ahorra
una media de 127,07€/año. De esta forma, la amortización se produciría en un periodo de entre 4-6 años,
dependiendo de las características de la instalación. En
cualquier caso, este periodo es aproximadamente la
mitad que otras tecnologías más implantadas, como
las placas solares.
Pero como decimos, la virtud de la Tecnología NESS
no está solamente en su ahorro económico sino en el
medioambiental, suponiendo para esta familia de cuatro miembros -alrededor de 50.280 litros de agua potable no desperdiciados- y una mejora en su calidad de
vida que notarán desde el primer día.
• ¿La Tecnología NESS interviene en la instalación de
gas de la vivienda?
No. La Tecnología NESS es totalmente independiente de la instalación de gas. Las únicas conexiones de la
Tecnología NESS con nuestra vivienda se hacen a través de las tuberías de agua y de la red eléctrica.
• ¿Y si cambio el calentador o hago reformas en la red
de fontanería?
Cualquier modificación de la instalación original donde se haya validado el funcionamiento de la Tecnología NESS puede afectar al rendimiento del sistema, de
cualquier otro sanitario o electrodoméstico. Analice de
nuevo las posibilidades de funcionamiento del sistema
NESS respecto a dicha modificación como si fuese una
nueva instalación, según se explica en el presente documento. Finalmente, revise el funcionamiento tras el
cambio.
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• ¿Sirve la Tecnología NESS para aumentar la potencia del calentador?
No. Incluso si pudiera ser una consecuencia de los principios de funcionamiento de la Tecnología NESS, el dispositivo no ha sido diseñado para aumentar o mejorar
la potencia del calentador de agua sino para evitar el
desperdicio de agua.
• ¿Es compatible el dispositivo con sistemas antical?
El dispositivo es perfectamente compatible con todo
tipo de sistemas antical y/o descalcificadores del mercado que, de hecho, pueden aumentar la vida útil del
equipo. Se recuerda que es necesario evitar la acumulación de partículas de cal y de otros sedimentos en el interior de los módulos para su correcto funcionamiento.
• ¿Cuenta el sistema con alguna medida de protección de seguridad que evite potenciales riesgos en la
instalación de la vivienda?
Sí. El sistema cuenta con un termostato integrado en
los Módulos de Potencia y de Alta Potencia, a modo
de sistema de seguridad. Si alguna anomalía en la instalación o en el propio sistema hace que la temperatura
del módulo aumente hasta los 70°C, este se desconectará automáticamente de la red eléctrica para evitar
problemas mayores.
• ¿Cómo de sensible es la sonda de temperatura del
Módulo de Bypass?
Este sensor se encarga de medir la temperatura del flujo de agua que atraviesa el Módulo de Bypass y mandar
una señal al Módulo Activador. Esta señal podrá ser de
color azul, roja o amarilla en dicho módulo. Debido a su
gran precisión, a veces podrás notar agua caliente en el
grifo a pesar de que la luz de este módulo siga mostrando la luz amarilla.
La Tecnología NESS tiene una temperatura de corte
programable entre 25°C y 45°C. Si el proceso de recirculación se detiene, por ejemplo, a 44°C (cuando el usuario ha seleccionado 45°C), el Módulo de Bypass detecta que el valor de consigna de la temperatura del agua
aún no se ha alcanzado mostrando una luz amarilla en
el Módulo Activador. Sin embargo, una persona no es
capaz de medir la temperatura del agua con las manos,
por lo tanto, sentirá que el agua está caliente sin haberse alcanzado la temperatura programada.
• Nosotros tenemos doble ramal de agua caliente en
la vivienda, es decir, que existe una tubería adicional
para el retorno del agua caliente. ¿Es la Tecnología
NESS compatible con este tipo de instalaciones?
Perfectamente. Piense que la Tecnología NESS ha sido
diseñada precisamente para crear un ciclo de recirculación sin necesidad de un ramal secundario de agua
caliente, usando la línea de agua fría como retorno. En
el caso de que exista esta línea de retorno, sólo necesitarás una disposición especial de los módulos en la
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instalación. Debido a que hay muchos tipos de instalaciones de fontanería de recirculación que utilizan tuberías de retorno de agua caliente, le recomendamos
que contacte con nuestro servicio técnico para obtener
asesoramiento detallado.
• ¿La Tecnología NESS necesita mantenimiento?
Como cualquier elemento de fontanería, esta tecnología es susceptible al paso de agua y de los años. Los
principales enemigos de las instalaciones de fontanería
son la cal y otros elementos que puedan entrar por la
red principal a las viviendas, como arenas o piedrecitas.
Los dispositivos de la Tecnología NESS cuentan con filtros internos a la entrada de los Módulos de Bypass,
Potencia y Alta Potencia. Además se recomienda instalar otros filtros en las conexiones externas de los módulos con la instalación de la vivienda. Éstos últimos
serán los que tendremos que revisar cuando la presión
decaiga, cuando tengamos poco caudal o cuando hayamos observado incrustaciones u otras anomalías en el
resto de grifos.
• ¿Y la garantía?
La Tecnología NESS tiene dos años de garantía de fábrica sobre cualquier defecto que pudiera contener. Todos los términos cubiertos por esta garantía se encuentran en un documento que acompaña al producto.
• ¿Tarda el ciclo de recirculación siempre el mismo
tiempo en completarse?
Probablemente no. Hay diversas variables que afectan
a este tiempo: la temperatura ambiente, la temperatura a la que se encuentran las tuberías y el agua de su
interior al inicio del ciclo, la potencia del calentador, la
cantidad de agua a recircular, etcétera. Es más, incluso
en el momento de la activación, el ciclo puede no comenzar exactamente al tocar el Módulo Activador. Al
igual que la señal WiFi y otras redes inalámbricas, la
Tecnología NESS se comunica por señales de radio con
un alcance estimado de 25 metros. Estas señales se ven
afectadas por los elementos de entorno: campos magnéticos, objetos metálicos y otros condicionantes.
Como ya habremos observado alguna vez con la señal
del WiFi, ésta nos llega con mayor o menor potencia
en ciertas situaciones puntuales y temporales. La Tecnología NESS no es ajena a esta circunstancia, por lo
que también hemos incluido una luz amarilla cuando el
sistema no ha logrado comunicarse con los otros módulos.
No hay que alertarse, ya que esta situación pasa normalmente inadvertida para nosotros los usuarios,
volviendo la Tecnología NESS a comunicarse perfectamente cuando pasa esta alteración. Una situación
intermedia es que la luz azul permanezca parpadeando
durante unos segundos más de lo normal hasta que establece la comunicación.
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• ¿Qué pasa si se va la luz en mi casa?
Como elementos conectados a la corriente, si hay un
fallo en la instalación eléctrica o cortamos el interruptor general, los módulos se apagarán quedándose en el
estado en el que estuvieran antes del corte, volviendo a
la normalidad cuando se restablece el suministro al ser
desconectados. Durante este tiempo, el suministro de
agua no se ve afectado.
• ¿Es la Tecnología NESS de uso exclusivo en viviendas?
Para nada. La Tecnología NESS es útil para todos aquellos consumidores de agua caliente con calentador
individual. Esto incluye muchos comercios y edificios
públicos como gimnasios, peluquerías, hostales o restaurantes, entre otros muchos.

• De acuerdo, estoy preparado para disfrutar del agua
caliente inteligente ¿que debería hacer?
Antes que nada, nos gustaría darle las gracias por compartir con nosotros este compromiso por un futuro
más sostenible.
Para adquirir la Tecnología NESS contacte con GRUPO
PRESTO IBÉRICA para explicar sus necesidades.
Encontrará asesoramiento técnico y comercial así como
la localización del proveedor más cercano. Si además
necesita un instalador de la Tecnología NESS, GRUPO
PRESTO IBÉRICA y sus distribuidores y/o prescriptores
le enviarán referencias de instaladores experimentados
por su zona.

• ¿La Tecnología NESS calienta el agua?
No. La Tecnología NESS no calienta el agua, solamente
usa el calentador de su instalación para llevarle el agua
caliente hasta el punto de consumo deseado.

“Ahora ya sabes que existen soluciones para vivir
mejor consumiendo menos.
Bienvenido a la era del agua caliente inteligente”

Le informamos de que las consultas de la nueva Tecnología NESS -en las gamas Presto Go System®
y Galindo NESS Confort System® - podrán realizarse remitiéndolas al siguiente correo electrónico:
proyectos@prestoiberica.com o al teléfono 915 78 25 75.
Si su consulta está relacionada con el asesoramiento y la compra del producto para otro país o región diferente a la indicada en este dossier (ESPAÑA), utilice las siguientes direcciones de contacto:
info@metrica6.xyz / +34 951 43 21 14.
Úselos para solicitar asesoramiento técnico y comercial sobre la tecnología NESS.
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TECNOLOGÍANESS
GALINDO NESS CONFORT SYSTEM®
& PRESTO GO SYSTEM®

“Menos agua desperdiciada,
es más agua para todos”
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www.prestogosystem.com
| www.galindonessconfortsystem.com
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The NESS® TECHNOLOGY is adapted to different regions around the
world, which are designated in the cover, main index and back cover
pages. The reader must understand that the features of the kits and
modules, including the price, are adjusted to the current norms and
market conditions of the designated region, taking into consideration that these may or may not vary among the geographical areas
where the NESS® TECHNOLOGY is available.
If the appointed region is not of your interest, please check the availability of other versions of this dossier for your preferred area. May
the NESS® TECHNOLOGY be not specifically adapted for your region
of interest, please contact our technical staff for further information.
We can advise you about the applicability of the different existing
versions of the NESS® TECHNOLOGY to your preferred region.
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1. WHAT IS OUR MOTIVATION?
water pipes in a recirculation process. Thus, no extra
pipes or water tanks are needed, as water is only moving inside the pipes when the taps are all turned off.
From now on, you can enjoy hot water, avoiding the
previous wastage until it became warm, with the simplicity of a light switch. A simple gesture can provide
hot water to every tap in the installation. This is our
little contribution for the next generations to live
in a more sustainable world. In fact, it is the contribution of all the users of NESS® TECHNOLOGY.

Water is one of the main natural resources for human life, if not the most. One of the greatest challenges of society in this century is to reach a proper
and sustainable water usage and management, in
order to preserve or improve the current environmental situation of our planet, for ourselves and
the generations to come. Nowadays, there are many
individual habits related to daily water consumption
that, based on comfort or lack of awareness, seem to
be incorrect. We are frequently powerless witnesses
of how many litres of cold water are wasted every
time we demand hot water. At last, new technologies have found a solution that empowers sustainable constructions and installations, generating savings and comfort to the users of these innovations.

NESS® TECHNOLOGY is available in two families of
products: PRESTO GO SYSTEM® and GALINDO NESS
COMFORT SYSTEM®. Both are installed equally, having the same functions. Its only difference comes
from the aesthetic design of some of its components.

NESS® TECHNOLOGY, by GRUPO PRESTO IBÉRICA,
is a system that can be installed in any kind of building where hot water is used, turning the facility into
a smart and efficient one. The main purpose of the
NESS® TECHNOLOGY is to carry water from your water heater to the tap where you want to use it, without
wasting a single drop in the process. This innovative
device pumps water that has cooled in the hot water
pipes after the last usage, guiding it towards the cold
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Do you want to know more? Keep reading and you
will find the answer we all have been waiting for.

“Less water wasted means more
water for everyone”
3
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2. WHAT IS THE NESS® TECHNOLOGY?
The proper technical definition of NESS® TECHNOLOGY might be “recirculation system without return
pipe”, but we prefer to call it “the change in your daily
routine you were looking for”. If we analyse our house or
even our business, we will find many appliances which
are not used every day, like: HVAC systems, washing
machines, dishwashers, and such. These devices surely
make our life easier, but at a cost in energy consumption. Don’t you use hot water more frequently than
those appliances? Then, why not simplifying our life
with an eco-innovative and efficient water-saving
technology? And what if we tell you that you would
not only save water but money? All of this is possible
because NESS® TECHNOLOGY consumes less energy
than water does save, in economic terms. Consequent-

Enjoy
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ly, we can assure that NESS® TECHNOLOGY is the
final solution for consuming water more efficiently,
introducing the most comfortable evolution in your
life.
NESS® TECHNOLOGY comprises at least three different modules, which intercommunicate wirelessly.
Those are: a Power Module, a Bypass Module and an
Activator Module. You only need one unit of each to
start enjoying what we call smart water living at any
site with an individual water heater.
As mentioned earlier, jobs or modifications in your
housing or business are optional, as you do not need to
add any more pipes or tanks.

Care

4

CSV
GEISER-1faf-bf13-1442-4ad9-8006-f78b-30ca-7691
DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN
https://sede.administracionespublicas.gob.es/valida
GEISER-1faf-bf13-1442-4ad9-8006-f78b-30ca-7691

Save

FECHA Y HORA DEL DOCUMENTO
15/06/2019 22:58:42 Horario peninsular
Validez del documento
Original

Código seguro de Verificación : GEISER-1faf-bf13-1442-4ad9-8006-f78b-30ca-7691 | Puede verificar la integridad de este documento en la siguiente dirección : https://sede.administracionespublicas.gob.es/valida

POWER MODULE

It is installed before the cold water inlet of your water heater. This
module will pump hot water from
that water heater towards the Bypass Module, inside a room where
hot water wants to be used.

BYPASS MODULE

This unit communicates a hot water pipe with a cold water pipe
next to a tap, so that the water
flows from one to another during
the functioning cycle. When the
module is not active, this flow is not
allowed.

ACTIVATOR MODULE

As you can see, it is very similar to
a light switch. This module is in
charge of starting the cycle and
warning with a light signal when
the hot water is ready at the desired
room.

Besides, there are two more types of modules, which are optional. Its introduction to the installation depends
on the characteristics of the facility and the user’s routines:

HIGH POWER MODULE

It is installed in the same location as the Power Modules, having equal purpose but with higher capacities.
The High Power Module is recommended for installations where higher pressure and flowrate are needed.
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REPEATER MODULE

This last component enables the wireless communication when distances between modules are larger than
permitted. It can be installed in almost any place of the
facility where its function is efficiently executed, as the
user does not need to interact with it.

5
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Which problems does it solve?
Usually, when hot water is demanded, the pipe that
connects the water heater with a tap is full or cold water (dark-blue pipe in the image below). That cold water
is the result of a previous consumption of hot water,
where the amount kept in the pipes (that left the water
heater but did not reach the tap) has gone cold. This
quantity is what everybody frequently waste when they
desire hot water: from 6 up to 25 litres (1.3-5.5 gallons)
of perfect drinking water in every usage.

The goal of the NESS® TECHNOLOGY is to bring water
from the heater to the place where it is going to be used,
pushing cold water in hot water pipes towards cold water pipes through the Bypass Module when the cycle is
active. This is how a recirculation process is established
without adding extra pipes to the installation.

STANDBY STAGE:

Hot water pipes are
filled with cold water.
At this original state,
the Activator Module does not show any
light signal.

START:
After using the Activator Module, the
recirculation cycle begins. During this stage,
the Activator Module shows a blue light,
meaning that if we
turn the tap on, water
will be still cold.

END:

The recirculation cycle
stops when the water reaches a certain
temperature or after
a pre-set time. For 30
seconds, the Activator
Module illuminates in
red colour, meaning
hot water is ready.
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Galindo Version

3. OPERATION OF THE NESS® TECHNOLOGY
The existential reason of the NESS® TECHNOLOGY is
making your life easier. That is why its interface is so
simple. Just hold your hand in front of the capacitive
Activator Module and wait for hot water to be ready
where you desire.
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That’s it. Every time you want to use hot water, simply remember to use the Activator Module with all
the taps turned off. This is how you achieve smart
water living.
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Galindo Version

The Activator Module will start to blink
in blue while it connects with the rest of
the installed modules inside the housing. If this blue light stays still, it means
that water is flowing from the Power/
High Power Module towards the Bypass
Module. In its course, hot water will flow
near all the taps that exist between both
modules.

When warm water passes through the
Bypass Module at the right temperature (which the user can set from 25°C to
45°C), the Activator Module will show
a red light. Now you can enjoy hot water
without having wasted a single drop.
Galindo Version

As a safety and efficiency method, the
NESS® TECHNOLOGY incorporates a
clock that measures if the cycle is taking
too long to bring hot water to the Bypass
Module. This clock makes the system
stop automatically after 15 minutes from
activation. In that case, the light from the
Activator Module will turn yellow.
Galindo Version
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This situation may be the consequence of
different events: we have run out of gas or
the electric water tank is not plugged in,
among others.
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4. BENEFITS FOR THE USER
The NESS® TECHNOLOGY is made for people like you,
who cannot stand observing the huge amount of drinking water that is daily disposed down the drain without
being used. In fact, this is the most expensive water, as
we pay for it but we do not enjoy it.

of our shared environment. Just to get a glimpse of
what we are talking about, let’s take into consideration
that a country like Spain consumes 142 litres per user
daily (31.2 gallons). The NESS® TECHNOLOGY can result in savings up to 56% in a typical detached house.
For businesses using hot water, this quantity may even
increase. Using the NESS® TECHNOLOGY means over
1,000 litres (200 gallons) saved monthly per user and,
obviously, a great improvement if comfort living for
you, your family or customers.

Furthermore, we could state that the economic benefits are not the most important feature of the NESS®
TECHNOLOGY. It is the thousands of litres that every
family and business will save from now on, taking care
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How much do I save with this technology?
The savings resulting from the NESS® TECHNOLOGY
usage depends on the water consuming routines of
each user: the more hot water we spend, the faster the
investment return and the generation of profit. In fact,
almost every water supply company applies different
prices for different ranges of water consumption, rewarding the users that consume less with a lower tariff.
So, the more we save, the cheaper the litre or gallon of
water will be.

TECHNOLOGY and take a relaxing shower? The variety
of situations that can become an improved experience
are countless, the same amount as there are ways to
enjoy hot water at your home.
Moreover, businesses can be benefited too, because,
as you may have realized, the NESS® TECHNOLOGY is
not only recommended for housings, but for gyms, hair
salons, nursery schools, etcetera. If you own a service
company, you may want to stand out with something
all your customers will appreciate. It is not only about
the innovation; as your customers will notice that you
care for our common environment too.

Also, the NESS® TECHNOLOGY assures a well-being
that has been unaware until now. Most of us may recall
the habit of bringing a bucket to the shower to collect
the initial cold water and use it later on in cleaning or
watering plants. Besides, it happens frequently that a
family schedules turns for using the shower, so the hot
water is ready at the tap for the next user. All those
tiring routines may disappear from your life, switching
them for a simple Activator Module.

“Embracing and enjoying smart
water living has never been so easy”
Using the NESS® TECHNOLOGY is a way of seizing the
day. Think about it: until now, if you cared about not
wasting water before becoming hot enough, you were
placing your hand in the stream of water periodically
to sense its temperature. You were only standing still,
wasting your time. That is all over now. With the
NESS® TECHNOLOGY you can claim those moments
back for whatever you want to do with your time
and energy: just do not throw it away like water.

Just imagine: you wake up, then you use the Activator
Module and start thinking what are you going to wear
that day or even having breakfast. When you realize,
hot water will be ready to energize your day. This one
sounds good too: you get home exhausted after a long
day at work, and what’s better than activate the NESS®
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5. INSTALLATION OF THE
NESS® TECHNOLOGY
The first thing to know about the installation of the
NESS® TECHNOLOGY is that there are many ways of
adapting it to your house or business.

device does not need the addition of extra pipes or water tanks, as it uses the existing plumbing installation
and hardware. So, forget about opening walls up to accommodate a dedicated new return branch or about
looking for a proper spot to install another hot water
tank for water storage.

The modularity of the system makes it a perfect fit for
whatever your needs are and depending on the type and
stage of the construction. GRUPO PRESTO IBÉRICA relies on this main feature for the technology to adapt
to your routines, so you do not have to change the way
you use hot water. Even though it is a huge innovation,
no training period is necessary.

Naturally, the NESS® TECHNOLOGY complies with the
European and Spanish norms for construction and installation, specifically Código Técnico de la Edificación
(CTE), Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión
(REBT) and Reglamento de Instalaciones Térmicas de
Edificios (RITE).

The NESS® TECHNOLOGY is compatible with any kind
of water heater: solar, electric, gas, fuel and more. The
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In a typical flat or one-storey house, you will only
need one unit of each of the three main modules in
order to start enjoying smart hot water. For that pur-
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pose, GRUPO PRESTO IBÉRICA recommends to begin
your plumbing upgrade with a BASIC KIT or a HIGH
POWER KIT.
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The BASIC KIT comprises a Power Module, a Bypass
Module and an Activator Module. It is recommended
mainly for housings up to 80m2 (861ft2) with tank water
heaters (electric, solar or any other accumulation kind).
It is less suited for instant water heaters, as they usually
need a higher pressure for starting up.

ter heaters, like gas type, is no longer a limitation.
The mentioned installation surfaces limits are not
mandatory, but based on experience. The reality is that
there are not two identical installations or users, and
that is why we created a versatile system for optimal
adaptation.

The HIGH POWER KIT includes a High Power Module,
a Bypass Module and an Activator Module. With this
equipment, you can enjoy smart water technology in
installations up to 300m2 (3,229ft2). Using instant wa-

In this apartment, the typical arrangement will comprise a Power/High Power Module in the cold water
line right before the water heater inlet; a Bypass Module in the farthest room from the water heater where
hot water might be demanded; and an Activator Module where its use becomes more intuitive. As you can
see in the image, we recommend installing the Bypass
Module in the farthest room from the water heater so
that the rooms with hot water taps in between are preheated too along the cycle.
The Activator Module can be attached to any wall
inside the facility; may it be within the bathroom or
kitchen where the Bypass Module will most probably
be or in any other common area, like a hall or a corridor.
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Any of these kits set the starting point for your installation to become greener and more efficient. Let
us check the example below.

For an instance, let us consider a suite bedroom, with
a bathroom in it: if you do not want visitors to enter
into the bedroom to activate the NESS® TECHNOLOGY for another bathroom, you can install an Activator
Module at the entrance of the room or in the hallway.
For optimum comfort, we can add as many Activator
Modules as wanted: one for every restroom, another
one in the kitchen or in any bedroom. In the following
pages, you can find the general process of installing
every module of the NESS® TECHNOLOGY. Take into
account that jobs in the walls are optional for a more
elegant look. Whatever you need and whatever you
desire: you decide.
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Process description
The installation method takes up to three stages:

and electrical installation. At this point, we can distinguish two ways of executing the installation of the
modules: accommodating each one inside a hole in the
wall or leaving them fixed to the surface of the wall.
Both possibilities have their own advantages: check
which one matches your style better.

• Distribution of the modules in the installation
and synchronization routine.
• Plumbing installation.
• Electric connections.

In the case that you are not confident enough on
which type of installation is best for you, do not forget
GRUPO PRESTO IBÉRICA is always ready to assist you
in any matter related to the NESS® TECHNOLOGY and
its applications.

The first stage is perhaps the most important, as it defines the performance of the device in the housing or
business. It consists on identifying the best location for
installing every module of the NESS® TECHNOLOGY,
checking the correct wireless communication between
each module. This verifying part of the process is what
we call “synchronization”.
After the first synchronization routine, you may want
to test that the communication is successfully established by initiating a cycle using the Activator Module:
you will hear a click in the Bypass Module and the Power/High Power Module will be vibrating.
Once the communication has been checked in the final
layout of the modules, it is time to start the plumbing

Dimensions are in cm
Dimensions of a High Power Module installed inside the wall
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Dimensions are in cm
Dimensions of a Power Module installed inside the wall
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Modules installed inside the
walls
In this type of installation, the plumbing and electrical
connections take place inside the wall, in a hole hidden
by an elegant cover.
This type of installation is recommended mainly for
houses or other facilities that are about to be built

Cover for the High Power Module

or refurbished. In this scenario, the holes in the walls
and the plumbing and electrical connections could be
planned previously, so there is no extra effort in accommodating the modules inside the walls. You can use the
cover provided for the Power/High Power and Bypass
Modules to hide the hole with an aesthetic finish.

Cover for the Power Module

Cover for the Bypass Module

The images on the left side show the dimensions of
the holes for every module, as well as the drills for
the screws to attach the cover to the wall.
The High Power Module uses 1” threads for plumbing
connections, while the Power Module and the Bypass Module use 1/2” instead. From any junction box
or distribution panel, new electric lines must be conducted to the new hole in the wall where the Power/
High Power or Bypass Modules is placed. The Power/High Power Module need ground connection,
while the Bypass Module only requires phase-neutral. After all the electric and plumbing connections
have been made and the correct performance of the
cycle has been tested, the hole can be hidden with
the corresponding cover.
Dimensions are in cm
Dimensions of a Bypass Module installed inside the wall
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Modules mounted over the walls
This superficial type of layout for the modules eliminates the need of opening up holes in the walls, granting a quicker installation process.
As it was mentioned earlier, there are multiple installation possibilities and finishes and, consequently, the
Power/High Power and Bypass Modules can be directly
attached to the walls without executing any big openings, just a few drills. To fix the modules to the wall, you
must use the wall plugs and screws provided with each
one (the same the module cover uses). Every module can
connect to the plumbing using rigid or flexible pipes. Finally, adding a plug to the end of the modules wiring,
allows you to connect them to a power supply socket.

Possible layout of Power Module mounted over the wall

Dimensions are in cm

Dimensions are in cm

Dimensions of the High Power Module mounted over the wall
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Dimensions of the Power Module mounted over the wall
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Connecting the modules to the electricity is as easy
as adding a plug at the end of the wires. Only the
Power and High Power Modules require ground
connection.

There is no need for ground connection when
adapting a plug to the Bypass Module.

Possible layout of High Power Module mounted over the wall

Possible layout of Bypass Module mounted over the wall

In order to mount the Power/High Power and Bypass Modules over the walls a simple procedure
must be followed. First of all, four drills must be
made, using the dimensions on the images below
to know the separation needed between each hole.
Then, we introduce the wall plugs provided in each
drill. One by one, we extract a plastic screw from
the front side of the module, introducing a metal
screw in its place, screwing it to the wall plug and
re-inserting the plastic screw back. This operation
is executed in one corner of the module at a time
to facilitate the installation process and to prevent
damage to the warranty seal.

Dimensions are in cm
Dimensions of the Bypass Module mounted over the wall
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Activator and Repeater
Modules
It is much easier to install the Activator and Repeater Modules than the other ones, as they only
need the connection to the electric grid. You can
find a perfect spot where there is a phase-neutral
electrical line, like in a wall socket. These modules adapt to an universal wall mounting box or
cassette, where the electrical connection is made.
The operation ends by assembling the translucent
cover or blind cover and the frontal frame over the
corresponding module.

Dimensions are in cm
Activator Module. Galindo Version.

The NESS® TECHNOLOGY is available in two design lines, called Presto Go® System and Galindo
NESS® Comfort System, shortened as Presto Version and Galindo Version. Both families of product
have exactly the same features and working functions, being their only difference the aesthetics of
the Activator and Repeater Modules. Presto Version deploys a family friendly and timeless design
with curved lines, while Galindo Version reflects
a more modern and outstanding look combining
right angles with a centred oval shape.
Dimensions are in cm
Activator Module. Presto Version.

Dimensions are in cm

Dimensions are in cm

Repeater Module. Galindo Version
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Repeater Module. Presto Version
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Furthermore, it may be even unnecessary to
stuck a new universal wall mounting box for the
Activator and Repeater Modules, as you can
refurbish one socket or similar that is not commonly used. The pictures on this page show how
to perform an installation of an Activator Module from an existing power supply socket. In any
case, remember that the location of the Activator Module inside the facility must be intuitive
for the interaction of the user, while the Repeater Module must be placed where communication
with other modules is effectively increased.

1.

Remove the frontal frame and cover of the
socket.

2. Unscrew the rest of the structural frame and

3. Hold the Activator or Repeater Module and

4. Use it again to attach the metallic frame of

5. Insert the corresponding translucent cover or

mechanism, unplugging the electric lines.

plug the phase and neutral wires to the rear of
the module using a screwdriver.

the module to the existing screws of the universal wall mounting box.
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blind cover and frontal frame to finish the installation.
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Expanding the NESS® TECHNOLOGY
The NESS® TECHNOLOGY
adapts to every person and
every type of installation: houses or businesses, new and old.
The modularity is the key feature of this innovative technology and the reason behind the
smart water service it offers. As
a result, the five different modules in the NESS® TECHNOLOGY can combine in many ways.

As stated before, for a flat or
one-storey building, a BASIC
KIT or a HIGH POWER KIT were
enough to start enjoying the
benefits of the NESS® TECHNOLOGY. In the case that the
installation comprises more
than one floor, another pair of
a Bypass Module and an Activator Module will be needed
for every new floor where the
recirculation service is desired.
The couple formed by a Bypass
Module and an Activator Module is called EXPANSION KIT.
What is more, we can add as
many Activator Modules as
wanted, just to boost the comfort in using the smart hot water, initiating the cycle from
every place in the housing or
office.

Finally, to guarantee the
wireless communication between all modules, one or
more Repeater Modules
may be needed, especially,
when there are large distances or communication obstacles in between any pair of
modules.
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Combinations are countless. Each
Power or High Power Module can
control as many Bypass Modules
as recirculation circuits we want
to manage. In addition, every Bypass Module can be associated
to as many Activator Modules as
desired, obtaining a more efficient
and comfortable living space, activating hot water from wherever
we want to.
Starting from a functioning
BASIC KIT or HIGH POWER KIT,
with their provided modules successfully synchronized, you only
need to link every new purchased
module to the functioning ones
to integrate them into the NESS®
TECHNOLOGY working units. As
stated previously, the synchronization process allows the modules to identify each other and to
know what quantity and type of
units are installed.
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The synchronization routine is indeed very simple. Only a few steps and the NESS® TECHNOLOGY will be ready
for you to start enjoying it.
The process itself includes two
stages, that must be executed in a
determined order. The first step will
link the Power/High Power Module
with the Bypass Module. Once this
is done, the second step consists on
pairing the Bypass Module with the
Activator Module.
The reason for the colour of the
buttons and LED lights in the modules is in fact to simplify the overall
procedure:
BLACK BUTTON. Located in the
Power/High Power Modules and
the Bypass Module, in order to link
them.
ORANGE BUTTON. Located in the
Bypass Module and the Activator
Module for the same purpose.

Stage 1:
This first part of the synchronization process consists on associating the Power/High Power Module
with the Bypass Module:

1

2

1. Push the black button in the By-

pass Module for at least 5 seconds,
until the “EST.P” LED starts blinking
in white.

2.

Now push the other black button in the Power or High Power
Module, waiting for the same response.

3

3.

Both modules will continue
blinking until they recognize each
other. When the matching is successful, “PAR.P” LED in the Bypass
Module and “PAR” LED in the Power or High Power Module will illuminate in green, steadily for 30 seconds.
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Stage 2:

1

The last stage comprises the pairing
of the Bypass Module with the Activator Module:

2

1. Press now the orange button in

the Activator Module for at least 5
seconds, until the “EST” LED blinks
in yellow.

2.

Finally, push the orange button in the Bypass Module for the
“EST.A” to begin emitting a white
blinking light.

3.

These two modules will continue in this state till they identify
each other. If this final link results
correct, “PRE” LED in the Activator Module will glow in blue for 30
seconds as the “PAR.A” LED in the
Bypass Module will show a permanent green light for the same
amount of time.

3

For adding new modules to the
installation, just repeat the corresponding sequence.

REPEATER MODULE

A large separation between modules or the existence of obstacles may interfere in the proper
wireless communication of the modules. In the
scenario where, after a second or a third try,
a couple of modules is not yet interconnected
or synchronized, there are two alternatives:
changing the location of the modules inside
the installation, so the ones that do not communicate become closer; or adding a Repeater
Module to the equation, located in between
the modules that have communication issues.
This module does not need any synchronization
routine, as it starts repeating the communication signal from the moment it is connected to
the electric line.

With all these explanations, we are ready to include the smart water NESS® TECHNOLOGY in our home, business
or in our new or refurbished building.
As simple as it may be, GRUPO PRESTO IBÉRICA recommends that the installation and first start of the NESS®
TECHNOLOGY is executed by experienced installers or other related technical professionals. Ask your retailer for
more information.
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Description of the modules

HIGH POWER MODULE

HIGH POWER MODULE COVER

Weight

5.4kg

Weight

0.38kg

Voltage

230V

Cover caps

4units

Frequency

50-60Hz

Intensity

1.50A

Wiring (3m – 3x1.5mm2):
BLUE: Neutral
BLACK OR BROWN: Phase
GREEN AND YELLOW: Ground

Fixation screws (4 units)
Fixation plugs (4 units)

Maximum Power

350W

Nominal Power

320W

Minimum Power

160W

Standby Power

<2W

Maximum Height

15mWC

Maximum Flowrate

75l/min

Maximum operating pressure

800kPa

Operating temperature range

0-35°C

Protection thermostat limit

70°C

Maximum temperature

110°C

Estimated wireless communication range
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Drills for cover fixation (4)

Ø5x25mm
3x45mm
Ø5x25 mm

The HIGH POWER MODULE should be located just before the cold water enters the water
heater. It is responsible for pumping hot water
during the recirculation cycle.
Using a HIGH POWER MODULE instead of a
regular POWER MODULE will depend on the
characteristics of the plumbing installation,
taking into consideration that the HIGH POWER MODULE has superior capacities in height
and flowrate.

25m
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Dimensions in centimetres
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POWER MODULE

POWER MODULE COVER

Weight

3.5kg

Weight

Voltage

230V

Cover caps

Frequency

50-60Hz

Intensity

0.65A

4units

Drills for cover fixation (4)
Fixation screws (4 units)
Fixation plugs (4 units)

Wiring (3m – 3x1.5mm2):
BLUE: Neutral
BLACK OR BROWN: Phase
GREEN AND YELLOW: Ground
Maximum Power

100W

Nominal Power

90W

Minimum Power

46W

Standby Power

<2W

Maximum Height

Ø5x25mm
3x45mm
Ø5x25mm

The POWER MODULE has the same working principle and installation process than the
HIGH POWER MODULE, but with standard
characteristics in height and flowrate, adapting
to the majority of facilities.

6mWC

Maximum Flowrate

40l/min

Maximum operating pressure

800kPa

Operating temperature range

0-35°C

Protection thermostat limit

70°C

Maximum temperature

110°C

Estimated wireless communication range
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0.2kg

25m
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Dimensions in centimetres
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BYPASS MODULE

BYPASS MODULE COVER

Weight

0.95kg

Voltage

110-240V

Cover caps

Frequency

50-60Hz

Drills for cover fixation (4)

Intensity

34mA

Wiring (3m – 2x0.75mm2):
BLUE: Neutral
BLACK OR BROWN: Phase

0.1kg
4

Fixation screws (4 units)
Fixation plugs (4 units)

Maximum Power

5W

Standby Power

<1W

Maximum operating flowrate

80l/min

Maximum operating pressure

800kPa

Operating temperature range

0-35°C

Selectable cycle ending temperature
Estimated wireless communication range:
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Weight

Ø5x25mm
3x30mm
Ø5x25mm

The BYPASS MODULE communicates the hot
water branch with the cold water branch temporarily when the cycle is active by means of an
inner electronic valve. When the cycle is over,
this channel between pipes closes.

25-45°C
25m

28

CSV
GEISER-1faf-bf13-1442-4ad9-8006-f78b-30ca-7691
DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN
https://sede.administracionespublicas.gob.es/valida
GEISER-1faf-bf13-1442-4ad9-8006-f78b-30ca-7691

FECHA Y HORA DEL DOCUMENTO
15/06/2019 22:58:42 Horario peninsular
Validez del documento
Original

Código seguro de Verificación : GEISER-1faf-bf13-1442-4ad9-8006-f78b-30ca-7691 | Puede verificar la integridad de este documento en la siguiente dirección : https://sede.administracionespublicas.gob.es/valida

Dimensions in centimetres
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Galindo Version

Presto Version

Dimensions in centimetres

ACTIVATOR MODULE
Weight

0.2kg

Voltage

110-240V

Frequency

50-60Hz

Intensity

max. 34mA

Maximum Power

1W

Operating temperature range

0-35°C

Estimated wireless communication range
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The ACTIVATOR MODULE is in charge of starting the cycle when the user wants hot water,
showing its state as a coloured light through
the translucent cover.

25m
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Galindo Version

Presto Version

Dimensions in centimetres

REPEATER MODULE
Weight

0.2kg

Voltage

110-240V

Frequency

50-60Hz

Intensity

max. 34mA

Maximum Power

1W

Operating temperature range

0-35°C

Estimated wireless communication range
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The inclusion of the REPEATER MODULE in an
installation is optional. If, under any circumstance, there are at least a pair of modules that
does not communicate properly, it may be necessary to add a REPEATER MODULE in between
them in order to make it possible, increasing
that way the operating wireless communication range of the NESS® TECHNOLOGY.

25m
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6. PRODUCTS CATALOGUE
The NESS® TECHNOLOGY can become a part of your life in different forms:

THE KITS
HIGH POWER KIT

Experience the comfort of the smart hot water at its full potential with this HIGH
POWER KIT. As stated before, it is recommended for installations using an individual
hot water heater of any type, in houses or business up to 300m2.
Contents: 1 High Power Module, 1 Bypass Module and 1 Activator Module.
Get a Quote

ÁMBITO- PREFIJO
GEISER
Nº registro
O00011221e1900010938

32

CSV
GEISER-1faf-bf13-1442-4ad9-8006-f78b-30ca-7691
DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN
https://sede.administracionespublicas.gob.es/valida
GEISER-1faf-bf13-1442-4ad9-8006-f78b-30ca-7691

FECHA Y HORA DEL DOCUMENTO
15/06/2019 22:58:42 Horario peninsular
Validez del documento
Original

Código seguro de Verificación : GEISER-1faf-bf13-1442-4ad9-8006-f78b-30ca-7691 | Puede verificar la integridad de este documento en la siguiente dirección : https://sede.administracionespublicas.gob.es/valida

BASIC KIT

The usual way to start enjoying the benefits of the NESS® TECHNOLOGY is acquiring
the BASIC KIT, which is suggested for any installation up to 80m2 and individual tank
water heaters (like solar, electric or fuel).
Contents: 1 Power Module, 1 Bypass Module and 1 Activator Module.
Get a Quote

EXPANSION KIT

Extend the benefits of the NESS® TECHNOLOGY to additional plumbing branches or
floors incorporating an EXPANSION KIT into your system.
Contents: 1 Bypass Module and 1 Activator Module.
Get a Quote
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THE MODULES
If the kits do not match what you need exactly, you can always make combinations of
individual modules.

HIGH POWER MODULE
Get a Quote

POWER MODULE
Get a Quote
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BYPASS MODULE
Get a Quote

ACTIVATOR MODULE
Get a Quote

Galindo Version

Presto Version

REPEATER MODULE
Get a Quote

Presto Version

Galindo Version
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7. FAQS
• My building has community hot water supply; can I
get the NESS® TECHNOLOGY in my house?
The current version of the NESS® TECHNOLOGY aims
at installations with individual water heaters. This
means that, unfortunately, you could not incorporate
the NESS® TECHNOLOGY in your house without any
plumbing modifications. Nevertheless, as the experience shows, these modifications may be simple and inexpensive, so do not hesitate to ask our technicians for
a customized solution.
• Does the NESS® TECHNOLOGY interrupt the flow of
water while the cycle is active?
No, it does not. The NESS® TECHNOLOGY never stops
water from reaching any tap. In fact, if the user turns
any tap on during the recirculation process, water will
pour from that tap. The only consequence is that it will
not be warm enough, as long as the cycle is still running.
• So, can I use water during the recirculation cycle?
The NESS® TECHNOLOGY sends hot water from an
existing individual water heater towards the Bypass
Module. This module permits the flow of water from a
hot water pipe to a cold water pipe until it detects that
water has reached the selectable cycle ending temperature (from 25-45°C). While the Bypass Module is open,
cooled water from the hot water pipe is introduced in
the cold water pipe in reverse direction. This behaviour
continues until the cycle stops or while all the taps are
turned off.
In case there is some kind of consumption during the
cycle (from a tap, a washing machine...) the process will
be interrupted, and water will normally flow from the
water supply towards the point where it is being used.
Nevertheless, this scenario might occur seldom, as the
cycle lasts a maximum of 15 minutes, so the chances of
this happening in 24 hours are not very representative.
• Do I need a Bypass Module for each tap?
No, you do not. At least one Bypass Module is required
for every hot water branch existing in the installation
where the user wants to enjoy the NESS® TECHNOLOGY benefits. These branches consist of a main pipe and
its ramifications for every tap or domestic hardware using water. There is usually one branch for every floor of
the housing.
By installing the Bypass Module in the farthest room
from the water heater, the recirculation will pre-heat
the main pipe of the branch in that level. In any case,
if two rooms using hot water are the same floor but
much separated from each other, the user can add as
many Bypass Modules as he/she wants, taking into
consideration that each Bypass Module needs at least
one synchronized Activator Module.
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• Is it possible to use an Activator Module in the
kitchen to prepare hot water in the bathroom?
Yes, indeed. If the Bypass Module is located at the end
of the branch that supplies both the kitchen and that
bathroom, whenever the cycle is executed, hot water
will flow through the whole main pipe of the branch.
Thus, hot water will last less to be ready in any tap of the
branch, as the main common pipe is already pre-heated. So, as long as the Activator Module and the Bypass
Module wireless communication is perfect, using the
Activator in a room will pre-heat the main pipe that
serves the rest of the rooms where that branch leads
hot water to.
• How long will it take for the NESS® TECHNOLOGY
to return the investment?
This time depends on multiple variables: the water tariffs of the region, the number of users in the installation, the times hot water is used daily or the total investment made, among other factors.
On average, a family of four whose members only use
hot water once in a day, at a cost of €2.527 per cubic
meter of water, using the NESS® TECHNOLOGY would
result in €127.07 savings a year. Considering this, the
return of the investment will occur between the fifth
or sixth year. In comparison, solar panels return the investing around the eleventh or twelfth year.
But the most promising feature of the NESS® TECHNOLOGY is not about the economic savings. In fact, the
key argument relays on the over 50,280 litres (11,060
gallons) of drinking water that will be saved every year
for that family. Besides the great contribution to a
more sustainable world, the quality of life of the users
will also improve vastly.
• Does the NESS® TECHNOLOGY manipulate the gas
installation?
No, it does not. The NESS® TECHNOLOGY is completely independent from the gas installation. The only connections needed for the modules are to the plumbing
and electrical installations.
• What if I change the water heater or I make some
other plumbing modifications?
Any alteration of the plumbing system where a NESS®
TECHNOLOGY equipment has been successfully installed, may affect to the behaviour of the device, as
well as to the rest of the taps or appliances using water.
As soon as the changes are made, you need to check
the adequate performance of the NESS® TECHNOLOGY again. If something does not work properly, you
must follow the explained installation process as if the
product was a new acquisition. At the end, please test
again the operation of the cycle from every Activator
Module.
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• Does the NESS® TECHNOLOGY boost the performance of my individual water heater?
No, it does not. Even it could be a consequence of the
working principles of the NESS® TECHNOLOGY, the
device has not been designed to improve the performance of water heaters, but to avoid the wastage of
water as explained.
• Is the NESS® TECHNOLOGY compatible with lime
removing systems?
Perfectly compatible. In fact, attaching a lime removing system to the plumbing installation will increase
the functioning lifecycle of any appliance using water,
including the NESS® TECHNOLOGY modules.
• Does the NESS® TECHNOLOGY incorporate any
safety measures to protect the installation it is attached to?
Of course, it does. The first one consists on the filters
that are provided with the modules the connect to
the plumbing installation, for avoiding lime scales and
other little rocks to enter the modules. Another safety measure is a thermostat located inside the Power/
High Power Module, that stops the power supply if it
detects that the temperature of the module rises up
to 70°C. This situation can occur, for example, if these
modules are connected to the water lines after a water
heater, and so, being fed with hot water.
• How sensitive is the temperature sensor at the Bypass Module?
This sensor is in charge of measure the temperature
of the flow of water that passes through the module,
sending a signal to the Activator Module. This signal
will result in a blue, red or yellow light in the Activator
Module. Besides its high resolution, you can still experience hot water when the Activator Module shows a
yellow steady glow.
The NESS® TECHNOLOGY allows the user to select the
temperature at which he/she wants the cycle to stop,
from 25-45°C. If the recirculation process stops, for an
instance, at 44°C (when the user selected 45°C), the
Bypass Module will detect that the water temperature
is below its established value, showing a yellow light in
the Activator Module. However, a person is not able to
measure the water temperature with bare hands, and
so, even the water has not reached the desired value, it
will sense hot.
• Our house has a double-branch or dedicated return
system for hot water. That is, there is an extra hot
water pipe for the water return to the water heater or boiler. Is the NESS® TECHNOLOGY compatible
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with this installation too?
Totally. Consider that NESS® TECHNOLOGY was designed precisely to create a recirculation cycle without
the need for a secondary hot water pipe, using the cold
water line as return. In the case this dedicated return
line exists, you would only need a special arrangement
of the modules in the installation to use that return
pipe for what it was meant to be instead of using the
cold water pipe. As there are many types of recirculation plumbing installations using hot water return
pipes, we recommend you to contact our technical service for detailed advice.
• Does the NESS® TECHNOLOGY require any kind of
maintenance?
As any other appliance attached to the plumbing installation, the NESS® TECHNOLOGY is susceptible to
the flow of water through the years. The main origin of
damage in the devices connected to water pipes is the
presence of lime and other small stones in the fluid. The
NESS® TECHNOLOGY provides filters to be allocated in
between the inlets of the modules and the connectors
of the existing piping installation. It is recommended
to add other external filters to improve the efficiency
over time. Remember to remove them eventually to
wash away all deposits, especially if we notice a pressure drop when using water or if the cycle lasts longer
than initially.
• What about the warranty?
The NESS® TECHNOLOGY warranty covers the expenses of any damage that is original from the factory over
the first two years after the purchase. Any other damage resulting from a faulty installation or misuse is not
covered. All the details of the warranty are incorporated into the User’s Manual, provided with each product.
• Does the recirculation cycle always last exactly the
same?
Probably not. There are several variables to take into
consideration. For example, the amount of time spent
for the hot water to reach the Bypass Module will
depend on the ambient temperature, the initial temperature of the pipes, the power of the heating unit,
the amount of water to be recirculated, and so on.
Moreover, even from the triggering moment, the cycle
may not start right when the Activator Module is used.
As an analogy to a WiFi router and other wireless signals emitters and receivers, the NESS® TECHNOLOGY
communicates based on radiofrequency. All of these
technologies are susceptible to interferences like electromagnetic fields, metallic objects and some other
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conditions. If we think about a WiFi router, we may
have noticed how the signal has not always the same
quality or range, maybe even losing connection for a
couple of seconds. The same can happen to the NESS®
TECHNOLOGY, but it is very rare. That is the reason
why we included a yellow signal in the Activator Module, so you know if there is an issue with the wireless
communication.
Generally, the user will not notice this condition, as the
NESS® TECHNOLOGY will try to communicate eventually if the first attempt were not successful. That is why
the blinking blue light in the Activator Module at the
trigger of the cycle can last from 1 to 150 seconds, trying to communicate with the other modules.
• What would happen if I suffer a power cut?
Electricity is the power source for the NESS® TECHNOLOGY modules. If a power cut occurs, the plumbing
system will behave as if the modules were not installed.
Meanwhile, water supply will be available. When the
power cut is over, the installed modules will be ready
to use again, without the need to redo the synchronization process.
• Is the NESS® TECHNOLOGY designed only for dwellings?
No, it is not. As we said before, the NESS® TECHNOLOGY benefits are useful for all consumers of hot water. If

you are running a business using hot water, like a gym,
a hostel or a hair salon, you will save water and money
while your customers experience the comfort of smart
hot water. Furthermore, including this technology into
new building project is a way of differentiation to generate more interest on the construction promotion.
• Does the NESS® TECHNOLOGY heat water itself?
No, it does not. The NESS® TECHNOLOGY is not a water heater or a boiler. In fact, it needs an individual water heater to accomplish its mission to carry hot water
to the taps.
• OKAY, I am ready to experience the smart water living. What should I do next?
First of all, we would like to thank you for sharing with
us this commitment for a more sustainable future.
For purchasing the NESS® TECHNOLOGY, please contact GRUPO PRESTO IBERICA to explain your needs.
You will find technical and commercial advice and
the location of the nearest retailers. If you also want
someone to install the NESS® TECHNOLOGY for you,
GRUPO PRESTO IBÉRICA or its retailers and prescribers will send you reference of experienced installers in
your area.

“Now you are aware that there are innovative solutions to live a
better life with less expense. Welcome to smart water living”

For more information about the NESS® TECHNOLOGY, formed by the design lines PRESTO GO® SYSTEM
and GALINDO NESS® COMFORT SYSTEM, you can contact GRUPO PRESTO IBERICA by the following mail:
proyectos@prestoiberica.com, or phone: +34 915 78 25 75.
If your enquiry is related with general advice or purchase conditions for a country or region different from the
one specified in this dossier (SPAIN), please refer to: info@metrica6.xyz / +34 951 43 21 14.
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