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RECOMENDACIONES SEGÚN TIPO DE PISCINA



GAMA E

E20

Gama de limpiafondos Serie Dolphin E, es la mejor opción 

para limpiar piscinas resi- denciales de tamaño mediano.

Entre otras características importantes, todos los

limpiafondos Dolphin disponen de un filtro de acceso

superior con rápido vaciado y fácil lavado haciendo su

mantenimiento de los más sencillos de su categoría. Gracias a

su diseño ligero y ergonómico y su sistema de vaciado rápido

del agua limpia permiten que cualquiera lo pueda manejar

con facilidad.

Incorporan el sistema de escaneo CleverCleanTM, con un

avanzado software de navegación. Esto asegura que cada 

metro de la piscina - suelo, paredes y línea de flotación - se

limpiarán usando la ruta de trabajo más eficaz.

GAMA ACTIVE X

CLASSIC ACTIVE X4ACTIVE X3

Gama de limpiafonfos Dolphin Active X Line, procuran una limpieza eficiente de la

piscina con el máximo rendimiento gracias a sus dos cepillos y su cepillo extra activo

para combatir algas y bacterias.

Todos los robots Active X están equipados con filtros finos y ultrafinos intercambiables,

para conseguir una filtración adaptada al nivel de suciedad de la piscina. Incluyen

carro de transporte, sistema Swivel y el sistema CleverClean. Una ventaja de esta gama

es el módulo Bluetooth que integran algunos de los modelos y que permiten controlar

el robot, fácilmente, desde un dispositivo móvil.
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GAMA S

S200

Gama de limpiafondos Dolphin S Line, disponibles en 

opciones más sencillas y en versiones más avanzadas con

prestaciones superiores.

La filtración mult icapa de los limpiafondos S Line, junto a la

acción del cepillo activo, pro- veen a la piscina de una

l impieza y desinfección total. Además, los modelos que

ofrecen cobertura de limpieza total integran el sistema

PowerStream, una tecnología que aporta mayor precisión de

movimiento.

SIN CABLES

El rendimiento superior de Dolphin - ¡ahora sin cable!

Descubre el Dolphin LIBERTY 200, con su nuevo diseño

sin cable, con carga inductiva para una agilidad sin

precedentes.

Con un cepillado eficaz e intenso y un sistema de filtración

avanzado, obtiene la eficacia y fiabilidad de la tecnología

Dolphin de siempre - ¡ahora sin cable!

La diferencia de Dolphin LIBERTY

Carga inductiva

Nuevo diseño inalámbrico con 

enchufe de “conexión

magnética” para una carga fácil

Cepillado activo

Limpieza activa que elimina 

algas y bacterias

Limpieza de las

paredes

Cubre el suelo y las paredes,  

haciendo que toda la piscina esté  

excepcionalmente limpia

Peso ligero

Con su peso ultraligero hace que 

la recogida sea muy fácil
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Descubre una Experiencia Excepcional

El Dolphin E 20 es el robot de tus sueños a un precio 

asequible.

Este limpiafondos ligero y pequeño es idóneo para 

todo tipo de piscinas de hasta 10m de longitud, incluso 

para piscinas elevadas.

Dolphin E20

Limpia fondo  
y paredes

Limpieza activa que elimina 
algas y bacterias

Cesta de fácil limpieza

Ligero como una pluma para 
facilitar su traslado

Reparación rápida  
y sencilla

Libera el exceso de agua para 
aligerar su peso

E 20 Especificaciones del Producto

Longitud ideal de  
la piscina

Cobertura de  
limpieza

Cepillado

Tiempo de ciclo de  
limpieza

Filtración Peso

robot

Longitud del cable

Navegación y  
maniobrabilidad

Garantía

Ideal para piscinas de hasta 10 m

de longitud.También indicado

para piscinas elevadas

Fondo y paredes

Cepillo activo que rota a 2x la velocidad

del limpiafondos  aumentando su 

capacidad de limpieza de toda la

superficie

2 horas

Cesta de fácil limpieza

6,5 kg

15 m

Sistema de escaneo CleverClean™

24 meses*
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◼ Limpia suelo, paredes y linea de flotación.

◼ Compartimentos de filtrado con abertura superior patentados.

◼Sistema Swivel que evita que el cable se enrede.

◼ Doble sistema de filtración para garantizar un agua transparente, libre de polvo y desperdicios.

◼ Escaneo completo y preciso de toda la piscina para una limpieza eficiente.

CLASSIC

Suelo, paredes
y línea de flotación

ESPECIFICACIONES CLASSIC

Longitud del cable 18 m. con Swivel

Caudal de aspiración 17 m³/h

Zonas de limpieza Suelo, paredes y línea de flotación

Motores 2

Longitud piscina Hasta 12 mts

Ciclos de limpieza 2,5 h

Control remoto No

Carro incluido Sí

COD.

1 33400020

Sistema Swivel

Acceso superior

Paneles filtrantes

Sistema Swivel
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◼ Compartimentos de filtrado con abertura superior patentados.

◼Sistema Swivel que evita que el cable se enrede.

◼ Doble sistema de filtración para garantizar un agua transparente, libre de polvo y 

desperdicios.

◼ Escaneo completo y preciso de toda la piscina para una limpieza eficiente.

◼ Limpia fondo y media caña.

ACTIVE X3

Suelo y media caña

ESPECIFICACIONES ACTIVE X3

Longitud del cable 18m. con Swivel

Caudal de aspiración 17 m³/h

Zonas de limpieza Suelo y 1/2 caña

Motores 2

Longitud piscina Hasta 10 mts

Ciclos de limpieza 3 h

Control remoto No

Carro incluido Stand

COD.

1 33400010

Acceso superior

Sistema Swivel

Paneles filtrantes

Sistema Swivel
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Fuente alimentación IoT (99956083A)

◼Triple cepillo activo para asegurar una máxima limpieza.

◼ Compartimentos de filtrado con abertura superior patentados.

◼Sistema Swivel que evita que el cable se enrede.

◼ Doble sistema de filtración para garantizar un agua transparente, libre de polvo y 

desperdicios.

◼ Escaneo completo y preciso de toda la piscina para una limpieza eficiente.

ACTIVE X4

Suelo, paredes
y línea de flotación

Sistema Swivel

Acceso superior

ESPECIFICACIONES ACTIVE X4

Longitud del cable 18m. con Swivel

Caudal de aspiración 17 m³/h

Velocidad limpieza -

Zonas de limpieza Suelo, paredes y línea de flotación

Motores 3

Longitud piscina Hasta 12 mts

Ciclos de limpieza 2,5 h

Control remoto MyDolphin Plus Wifi + Bluetooth

Carro incluido Sí

COD.

1 33400021

Paneles filtrantes

Sistema Swivel
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DolphinS 200 Especificaciones del Producto

Longitud ideal
de  la piscina

Cobertura
de  limpieza

Cepillado

Tiempo de ciclo
de  limpieza

Filtración

Peso del robot

Longitud del
cable

Navegación y  
maniobrabilidad

Garantía

Hasta 12 m

Fondo, paredes y línea de flotación

Cepillo + Cepillado activo

2 horas

Sistema de filtración multicapa con filtros 

finos y ultrafinos integrados que separa y 

filtra la suciedad gruesa, fina y ultrafina

7,5 kg

18 m

Sistema multidireccional PowerStream

24 Meses

Dolphin S200

Ligero como una pluma para 
facilitar su traslado

Sistema de movilidad 
PowerStream que navega por 
el fondo, las paredes y la línea 

de flotación de la piscina

Sistema de filtración multicapa 
que separa y filtra suciedad 

gruesa, fina y ultrafina

Cesta del filtro de acceso 
superior para facilitar

su limpieza

Limpieza activa que elimina 
algas y bacterias

Disfrutade unaexperiencia  fácil y

relajante en tu piscina

Experimenta la limpieza superior de tu piscina con el 

limpiafondos automático Maytronics Dolphin S200.

Con su peso ultraligero y la rápida descarga de agua, el 

Maytronics Dolphin S200 es muy fácil de manejar.

Elige entre dos opciones de filtración para capturar residuos 

gruesos o suciedad fina. La doble acción del cepillado

activo y el sistema de movilidad PowerStream garantizan 

una cobertura eficiente de la piscina, con una limpieza  

extremadamente minuciosa en todas las superficies, dejando 

el fondo, las paredes y la línea de flotación impecables.

Cubre toda la piscina: 
fondo, paredes y línea 

de flotación



LIBERTY 200 Especificaciones

Longitud ideal de la piscina Para piscinas de hasta 10x5 metros

Cobertura de limpieza Fondo y paredes

Cepillado Potente cepillado activo para una limpieza intensiva

Tiempo de ciclo 1,5 horas

Filtración Filtración de un solo nivel para residuos finos y una limpieza impecable

Batería Litio-ion | 5.000mAh

Peso del robot 8,1 kg

Garantía 24 meses*

La diferencia de Dolphin LIBERTY

Carga inductiva

Nuevo diseño inalámbrico con 

enchufe de “conexión magnética” 

para una carga fácil

Cepillado activo

Limpieza activa que elimina 

algas y bacterias

Limpieza de las paredes

Cubre el suelo y las paredes,  

haciendo que toda la piscina esté  

excepcionalmente limpia

Peso ligero

Con su peso ultraligero hace que 

la recogida sea muy fácil

El rendimiento superior de Dolphin - ¡ahora sin cable!

Descubre el Dolphin LIBERTY 200, con su nuevo diseño sin cable, con carga 

inductiva para una agilidad sin precedentes.

Con un cepillado eficaz e intenso y un sistema de filtración avanzado, obtiene la 

eficacia y fiabilidad de la tecnología Dolphin de siempre - ¡ahora sin cable!

La nueva generación de  

limpiafondos de piscina sin cable

Liberty 200
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