
 

Gestión Digital del  

Libro de Piscinas 
 

Controla fácilmente la calidad del agua y aire. 

Genera y sube automáticamente el Informe SILOE del 
Ministerio de Sanidad. 



 

 
 

siloe.autocontrolpiscinas.es 

¿Qué es Autocontrol Piscinas SILOE?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Herramienta que ayuda a cumplir fácilmente con las obligaciones que 
establece el Real Decreto 742/2013. 

 

Digitaliza las mediciones diarias y mensuales de laboratorio del tradicional 
Libro de piscinas mejorando el control telemático de la calidad del agua y el 
aire. 

 

Al final de cada temporada de baño, automáticamente se genera el Informe 
SILOE y se sube al sistema del Ministerio de Sanidad. 

 

  

http://www.siloe.autocontrolpiscinas.es/
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Mediciones diarias de autocontrol. 

 

 

 

Registra las mediciones diarias de autocontrol de una forma sencilla y 
digitalizada, sustituyendo el libro de piscinas en papel. 

El sistema está habilitado para registrar mediciones diarias ilimitadas por vaso. 

Cuenta con todos los parámetros de control de calidad de agua y aire 
recogidos en la legislación nacional y en las distintas legislaciones 
autonómicas. 

Visualiza los valores que se encuentran dentro de los parámetros que dicta la 
legislación (verdes), los que suponen incumplimientos (amarillos) y aquellos 
que suponen incumplimiento y cierre del vaso (rojos). 

 

 

  
    Medición OK 

   Incumplimiento Leve 

   Incumplimiento Grave, cierre de vaso 

http://www.siloe.autocontrolpiscinas.es/
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Análisis mensual de laboratorio  

 
 

El Real Decreto 742/2013 establece que al menos debemos hacer una 
analítica de laboratorio al mes por vaso. 

Con esta función se pueden registrar los valores recogidos en las analíticas de 
laboratorio. 

Además, permite adjuntar el documento PDF con la analítica de laboratorio, la 
cual se podrá visualizar en cualquier momento pinchando sobre su icono. 

Al igual que en las mediciones diarias autocontrol, permite una visualización 
rápida de los valores que se encuentran dentro de los parámetros que dicta la 
legislación (verdes), los que suponen incumplimientos (amarillos) y aquellos 
que suponen incumplimiento y cierre del vaso (rojos). 

 

 

 

  

    Medición OK 

   Incumplimiento Leve 

   Incumplimiento Grave, cierre de vaso 
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Estadísticas. 

 

 

 

Analiza el comportamiento histórico durante un período de tiempo 
determinado de cualquiera de los parámetros de control recogidos en las 
mediciones diarias de autocontrol. 

Podrás visualizar a la vez todos los parámetros de un vaso o verlos de forma 
independiente. 

Los valores entre las líneas amarillas están dentro de los parámetros que dicta 
la legislación situados, fuera de las líneas amarillas suponen leves 
incumplimientos, y fuera de las líneas rojas el cierre del vaso. 
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Alarmas. 

 

 

Las alarmas se crean automáticamente en estos dos casos: 

1. Días sin medición: cuando en un vaso no se ha registrado ninguna 
medición durante todo el día. 

2. Valores fuera de rango: cuando un vaso registra mediciones con 
valores fuera de los rangos establecidos por la legislación. 

 

Estas alarmas serán notificadas por correo electrónico a los responsables. 

 

Además, podrás visualizar un periodo concreto y filtrar por pendientes y 
resueltas. 
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Incidencias. 

 

Digitaliza el alta y gestión de incidencias. 

Cada que vez que se produzca una incidencia, el operario la registra y los 
administradores recibirán una alerta. 

Conocerás en tiempo real su estado y la hora a la que se resuelve. 

 

Genera un documento con toda la información de la incidencia para 
mostrar en el punto de información al público y de este modo cumplir 
fácilmente con el Artículo 14.b)  del Real Decreto 742/2013. “Informar al 
usuario sobre las situaciones de incumplimiento, las mediciones correctoras 
así como las recomendaciones sanitarias en caso de riesgo para la salud”.  
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Notificaciones App y envío de emails. 

 

Tanto las notificaciones App como el envío de emails son herramientas de 
gestión interna que ofrece el sistema, con el objetivo de mejorar la fluidez 
de comunicación entre los distintos trabajadores de la instalación. 

Mediante las notificaciones App se pueden mandar mensajes a los distintos 
usuarios de la instalación para que estos los reciban en sus dispositivos 
móviles en tiempo real. 

 

Tanto las notificaciones como los emails enviados se quedan almacenados 
para poder acceder a ellos en cualquier momento, por si se necesitan revisar 
las conversaciones mantenidas entre los distintos trabajadores.  
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Gestor documental. 

 

Con esta función podrás almacenar todos los archivos de tu instalación 
acuática (actas de sanidad, fichas de productos químicos, titulaciones de 
socorristas…) y alojarlos en la nube. 

Todos los usuarios del sistema con perfil de Administrador podrán acceder a 
consultar la información cargada en este apartado en cualquier momento y 
lugar. 

Digitaliza tu Protocolo de Autocontrol y ten siempre a mano toda la 
información de la piscina. 

Primero crea las carpetas que necesites y luego organiza tus archivos en las 
carpetas creadas, siempre tendrás opción de mover o eliminar archivos y una 
papelera de reciclaje para recuperar los archivos eliminados. 
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Punto digital de información al público 

En el artículo 14 del Real Decreto 742/2013 dice que se debe tener un 
espacio donde el titular de la piscina muestre a los bañistas la información 
sobre los controles de calidad de manera accesible y fácilmente visible. 

¿Qué ve el usuario? 
Mediciones 

• Registros de calidad de agua y 
aire 

• Fecha, hora de registro y 
nombre de cada uno de los 
vasos 

• Valores de todos los 
parámetros que exige la 
normativa (PH, cloro libre…) 

Documentación pública 
 
Pinchando en el botón verde, 
encontrarán el material divulgativo 
para la prevención de ahogamientos, 
traumatismos o lesiones, direcciones 
y teléfonos de emergencia, normas de 
la piscina u otra información de 
interés que creas conveniente. 

 

¿Cómo puede acceder el usuario? 

 
 

Pantalla pública 
Instala una pantalla en la recepción o 
en tu punto de información habitual. 
Cada 15 segundos cambia la 
información de cada vaso. 
Si no dispones de pantalla siempre 
puedes descargar el archivo PDF. 

 
 

Código QR 
El usuario escaneará con su móvil el 
código QR y tendrá toda la 
información de piscinas. 

 

Enlace web 
Os entregaremos un enlace para 
poner en la página web o redes 
sociales para que los usuarios 
dispongan de la información de 
calidad incluso antes de ir a la piscina. 
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Informe Anual SILOE. 

 

 

Mediante esta función el sistema genera automáticamente el informe anual 
SILOE exigido por el Ministerio de Sanidad. 

 

En Autocontrol Piscinas, al finalizar la temporada de baño, nos encargaremos 
de revisar tus registros diarios y analíticas mensuales de laboratorio 
para asegurarnos de que todo está correcto y procederemos a subir el Informe 
al Ministerio de Sanidad. 

 

Además, el sistema permite la creación de informes personalizados para un 
período de tiempo determinado para que puedas ver tus resultados en todo 
momento. 

 

Cumple con la normativa y despreocúpate de todas las gestiones. Nosotros lo 
hacemos por ti.  
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Control desde el móvil y en la nube. 

  
App Móvil  Cloud 

 Software alojado en la nube al que puede acceder desde cualquier 
equipo con conexión a internet, así como desde la aplicación móvil 
disponible para IOS y Android. 

 

 Mejorará la comunicación interna entre todos los miembros de su 
equipo, reduciendo tiempos de registro y facilitando la realización del 
Informe SILOE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.siloe.autocontrolpiscinas.es/
https://siloe.autocontrolpiscinas.es/
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Ventajas de implantar 

APP SILOE Autocontrol Piscinas 

 

 Cumplir con el Real Decreto 742/2013 de forma automatizada y efectiva, 
en tiempo y forma. 
 

 Evitar posibles expedientes sancionadores por incumplimiento. 

 Mejorar la gestión y eficiencia de la instalación incrementando una 
mayor sencillez y rapidez en los procesos. 
 

 Evitar la carga de documentación en papel para controlar todos los 
registros anuales. 
 

 Mejorar el estado higiénico-sanitario de las piscinas, facilitando el 
control de la calidad del agua y aire. 
 

 Añadir valor a la instalación, al disponer de un sistema de control y gestión 
de alarmas e incidencias en tiempo real. 
 

 Ahorrar tiempo con la automatización de procesos largos como la 
redacción y subida del informe anual SILOE. 
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Nuestro servicio es integral 

Para nosotros lo más importante es que saques el máximo rendimiento a la 
herramienta APP SILOE Autocontrol Piscinas. Para ello, te ofrecemos un 
servicio de ayuda y soporte integral antes, durante y después de la 
implantación: 

 
Dinos el nombre de tus vasos y los parámetros que registras. 
En 24h podrás comenzar a usar el sistema. 

Rápida 
Implantación 

 

Enseñaremos a todo tu personal a sacar el máximo 
rendimiento al software. 

Formación 

 
Siempre estaremos disponibles para ayudarte a través de 
una conexión remota a tu ordenador. 

Soporte 
telemático 

 
Tendrás a tu disponibilidad las 24 horas manuales y videos 
tutoriales detallados de todas las funciones. 

Videos 
tutoriales  

 

No importa el tiempo que haya pasado desde la implantación, 
en cualquier momento puedes solicitar nuestra presencia 
en tu piscina. Soporte 

presencial 
 

 

 

 

 

 

 

  

Rápida 
Implantación Formación Soporte 

telemático 
Vídeos 

tutoriales 
Soporte 

presencial 
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¿Quieres ver información más detallada de 
APP SILOE Autocontrol Piscinas? 

 

A continuación te mostramos un video tutorial con las principales funciones.  
 

 

 

Datos de contacto 

 

 
  

www.siloe.autocontrolpiscinas.es   

 

 
 

info@autocontrolsistemas.es 

 

 
 

983 044 047 / 696 588 712 

VER TUTORIAL 

http://www.siloe.autocontrolpiscinas.es/
https://siloe.autocontrolpiscinas.es/
http://www.siloe.autocontrolpiscinas.es/
mailto:info@autocontrolsistemas.es
https://www.youtube.com/watch?v=eZFVK80hPyY
https://www.youtube.com/watch?v=eZFVK80hPyY

