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El cuidado de tu piscina en las mejores manos.

Sello de garantía del fabricante líder a nivel mundial, 
en la tecnología robótica para piscinas.

Tecnología AstralPool
Comparativa Robots
AstralPool HDUO
AstralPool Net Series
Pulit Advance +
AstralPool R SERIES
AstralPool Sonic
AstralPool MAX 1
Información técnica
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Disponible para descarga en

Tecnología para el usuario.
Nueva App Móvil

Transformador con tecnología Bluetooth.
Proporciona conectividad entre el transformador especial (con 

tecnología Bluetooth) y un Smartphone.

Descubre la nueva App

Mediante un simple proceso de emparejamiento entre el robot y un 
Smartphone, y gracias al diseño intuitivo de la nueva app, el usuario 

disfruta de una experiencia completa desde inicio.

Proporciona 
información acerca 
del robot.

Modifica la 
configuración de la 
piscina, los ajustes, 
temporizador, 
y muchas más 
opciones.

Permite al usuario 
controlar en remoto 
el robot.

Informa al usuario de 
cualquier problema 
que se produzca en 
el robot.

Controla y comprueba de manera sencilla el robot 
a través de un Smartphone.
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Filtro tridimensional
Tecnología inteligente y filtrado excepcional

Nuevo filtro  
tridimensional
La gama AstralPool incorpora el nuevo filtro 
tridimensional 3D

El nuevo filtro de bolsa con tejido 
tridimensional incorpora un “loop” el cual 
atrapa las micropartículas más pequeñas. 
Un nivel de limpieza hasta 4 veces superior.

Limpieza inteligente, eficaz y total

Gyro es un Sistema de Navegación inteligente, 
exclusivo de AstralPool, que garantiza la limpieza total 
de la piscina en cada ciclo.  
Evita todo tipo de obstáculos y el enrollamiento del 
cable de alimentación.

Tecnología Gyro

Inicio Final

Limpieza total garantizada en un ciclo

Nanotecnología giroscópica. Evita obstáculos. Evita enredos en el cable.

Ventajas
 El sistema Gyro escanéa y memoriza la forma de su piscina,  evitando obstáculos y 
optimizando la limpieza de la misma en suelos, paredes y línea de flotación en un 

tiempo récord.
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Mayor regulación, mejor aspiración

Boquillas regulables

Mayor poder
de aspiración
Las boquillas regulables optimizan 
la succión según el tipo de residuo/ 
suciedad a limpiar. En el caso de 
piscinas cercanas a la playa o ambientes 
arenosos, será preciso bajar las boquillas 
para así aspirar las partículas de arena 
en su totalidad. Tecnología exclusiva y 
patentada.

Fácil regulación de la boquilla. Boquilla recogida.
Para particulas ligeras. Para particulas pesadas.

Boquilla desplegada.

Para todo tipo de suciedad

+ _

Las ruedas de PVA utilizadas en toda la gama de Robots Astralpool harán que 
tu robot se adapte perfectamente a cualquier superficie, ya sea cerámica, liner, 

poliéster u hormigón pintado.

Garantizan  máxima adherencia en paredes y todo tipo de pendientes.

Todos nuestros robots con ruedas y cepillos de PVA

Para todo tipo de piscinas
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Compara para escojer tu mejor opción

¿Cuál es tu robot?

Tecnología

Filtros

Ciclos de limpieza

Cobertura Piscina

Diseño

Garantía 3 años 2 años 2 años 2 años 2/3 años 2 años

Gama H DUO Gama Net Series Gama SonicGama R seriesGama Pulit Advance + Max1
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El modelo referencia
Limpiafondos electrónico de alta gama

Los robots Astralpool H DUO son nuestro modelo referencia de limpiafondos 
electrónicos. Con la tecnología más avanzada y diseño de vanguardia, los robots  

H DUO representan la gama más alta de robots para piscina residencial.

Frontal. Lateral. Inferior. Superior.

Todo sobre el H DUO...
Beneficios

Filtros tridimensionales
Astralpool incorpora de serie el nuevo filtro 
ultrafino 3D. 

Indicador LED
Luz LED indica si el filtro está lleno.

Easy view
Con ventanas transparentes para visualizar 
fácilmente el nivel de suciedad.

Easy open
Accede fácilmente a los filtros por la parte 
superior del robot.

Manos limpias
No hay que entrar en contacto con la 
suciedad para limpiar el filtro.

Cepillos de PVA
La mejor calidad para un agarre óptimo.

Cepillo oscilante
Cepillado extra para una mayor limpieza.

Boquillas de aspiración  
regulables en altura
Máxima aspiración.

APP Control remoto

... y la mejor tecnología
Limpieza integral garantizada

GYRO
Nuevo sistema de navegación inteligente 
que garantiza la limpieza total de la 
piscina. Evita todo tipo de obstáculos y el 
enrollamiento del cable.

2 motores
En todos los modelos H DUO los robots 
disponen de dos motores de tracción y uno 
de aspiración que mejoran el rendimiento,  
potencia y radio de giro.

Disponible.
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Gama  de producto
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Limpia el suelo.
Dos motores.

Limpia el suelo. 
Limpia la pared.
Línea de flotación.
Dos motores.

Limpia el suelo. 
Limpia la pared.
Línea de flotación. 
Control Remoto APP.
Dos motores.

Todos los modelos H DUO
Comparativa

H DUO3
Código 63179

H DUO 5
Código 66016

H DUO 7
Código 69967

Tecnología
Gyro
App Control Remoto _ _

Dos motores de tracción

Filtros
Filtro tridimensional
Indicador Filtro Lleno
Easy View
Easy Open
Opción filtros

Cobertura piscina
Suelo
Pared _

Línea de flotación _

Programación
Programador externo
Programador interno _ _

Ciclos de limpieza (hrs) 1.5 / 2 1.5 / 2 1,5/ 2 / 2,5
Selector tamaño de piscina _ _

Otros
Longitud del cable 18 m 18 m 18 m
Carrito transporte
Cepillo oscilante

Garantía
3 años 3 años 3 años

H DUO 3 H DUO 5 H DUO 7

Pensados para ti y tu entorno

Green Friendly.
Cuidarás mejor el medio ambiente 
reduciendo el consumo de agua.

Time for you.
Reducirás el tiempo dedicado al 

mantenimiento de tu piscina.
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Un diseño único
Limpiafondos electrónico de alta gama comercializada 

únicamente por internet

El nuevo robot de Astralpool dirigido en exclusiva a ventas por Internet. 
Diseño asimétrico y moderno que disminuye la resistencia aumentando 

así la eficiencia energética, la última tecnología en cuestión de limpieza del 
fondo, paredes y línea de flotación (en función del modelo), para todo tipo 

de piscinas con una superficie de hasta 100 m2. 

Frontal. Lateral. Inferior. Superior.

Todo sobre Net Series
Beneficios

Filtros tridimensionales
Astralpool incorpora de serie el 
nuevo filtro ultrafino 3D. 

Easy open
Accede fácilmente a los filtros por  
la parte superior del robot.

Manos limpias
No hay que entrar en contacto con 
la suciedad para limpiar el filtro.

Cepillos de PVA
La mejor calidad para un agarre óptimo.

Cepillo extra
Cepillo extra oscilante para mejorar la 
limpieza de las juntas de la superficie.

Cepillo oscilante
Cepillado extra para una mayor 
limpieza.

Boquillas de aspiración  
regulables en altura
Máxima aspiración.

Tecnología Gyro
Nuevo sistema de navegación 
inteligente que garantiza la limpieza 
total de la piscina. Evita todo tipo de 
obstáculos y el enrollamiento  
del cable.

APP Control remoto

Net Series 3
Código 70585

Net Series 5
Código 70584

Net Series 7
Código 70586

Tecnología
Gyro
APP control remoto _ _

Dos motores de tracción

Filtros
Filtro tridimensional
Indicador Filtro Lleno _ _

Easy View _ _ _

Easy Open
Opción filtros

Cobertura piscina
Suelo
Pared _

Línea de flotación _

Programación
Programador externo
Programador interno _ _

Selector tamaño piscina _ _

Ciclos de limpieza (hrs) 2 2.5 1.5 / 2 / 2.5

Otros
Longitud del cable 18 m 18 m 18 m
Carrito transporte _

Cepillo oscilante

Garantía
2 años 2 años 2 años

Net Series
Gama de producto

Disponible
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Todo sobre el Pulit Advance +
Beneficios

Filtros tridimensionales
Astralpool incorpora de serie el 
nuevo filtro ultrafino 3D. 

Indicador LED
Luz LED indica si el filtro está lleno.

Easy open
Accede fácilmente a los filtros por  
la parte superior del robot.

Manos limpias
No hay que entrar en contacto con 
la suciedad para limpiar el filtro.

Cepillos de PVA
La mejor calidad para un agarre 
óptimo.

Cepillo extra
Cepillo extra oscilante para mejorar la 
limpieza de las juntas de la superficie.

Cepillo oscilante
Cepillado extra para una mayor 
limpieza.

Boquillas de aspiración  
regulables en altura
Máxima aspiración.

Tecnología Gyro
Nuevo sistema de navegación 
inteligente que garantiza la limpieza 
total de la piscina. Evita todo tipo de 
obstáculos y el enrollamiento  
del cable.

APP Control remoto

Pulit Advance + 3
Código 67975

Pulit Advance + 5
Código 63176

Pulit Advance + 7 duo
Código 67976

Tecnología
Gyro
APP control remoto _ _

Dos motores de tracción _ _

Filtros
Filtro tridimensional
Indicador Filtro Lleno _

Easy View _ _ _

Easy Open
Opción filtros

Cobertura piscina
Suelo
Pared _

Línea de flotación _

Programación
Programador externo
Programador interno _ _

Selector tamaño piscina _ _

Ciclos de limpieza (hrs) 1.5 1.5 / 2 1.5 / 2 / 2.5

Otros
Longitud del cable 16 m 18 m 18 m
Carrito transporte _

Cepillo oscilante _

Garantía
2 años 2 años 2 años

Pulit Advance +
Gama de producto

La elección del profesional
Limpiafondos electrónico de alta gama

Los robots Astralpool Pulit Advance + son robustos, fiables y eficaces.  
Robots de alta gama con la tecnología Gyro, filtros tridimensionales,  

dos motores, etc. hacen de él y sus cualidades la elección del profesional.

Frontal. Lateral. Inferior. Superior.

Disponible
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El primer robot 4x4
Limpiafondos electrónico todoterreno

Los robots Astralpool R Series son los primeros de la gama en incorporar la 
tecnología Gyro. De diseño elegante y ergonómico y su facilidad de uso,  

hacen de él el primer robot inteligente.

Filtros tridimensionales
Astralpool incorpora de serie el 
nuevo filtro ultrafino 3D. 

Easy view
Con ventanas transparentes para 
visualizar fácilmente el nivel de 
suciedad.

Cepillo rotatorio
Cepillado extra para una mayor 
limpieza.

Easy open
Accede fácilmente a los filtros por la 
parte superior del robot.

Manos limpias
No hay que entrar en contacto con la 
suciedad para limpiar el filtro.

Ruedas de PVA
La mejor calidad para un agarre 
óptimo para su traccion 4x4.

App Control Remoto

Boquillas de aspiración  
regulables en altura
Máxima aspiración.

Swivel mecánico
Sistema para evitar la torsión del 
cable.

Tecnología Gyro
Nuevo sistema de navegación 
inteligente que garantiza la limpieza 
total de la piscina. Evita todo tipo de 
obstáculos y el enrollamiento  
del cable.

Todo sobre el R Series
Beneficios

R 3
Código 66666

R 5
Código 66665

R 7
Código 67981

Tecnología
Gyro
App control remoto _ _

Un motor de tracción
Swivel mecánico

Filtros
Flitro 3D
Indicador Filtro Lleno _ _

Easy View
Easy Open

Cobertura piscina
Suelo
Pared _

Línea de flotación _

Programación
Programador externo
Programador interno _ _

Selector tamaño piscina _ _

Ciclos de limpieza (hrs) 1.5 2 1,5/2/2,5

Otros
Longitud del cable 16 m 16 m 18 m
Carrito transporte _ _ _

Cepillo rotatorio

Garantía
2 años 2 años 2 años

R Series
Gama de producto

Swivel mecánico

Frontal. Lateral. Inferior. Superior.

Disponible
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Fiabilidad y alto rendimiento
Limmpiafondoss electrónicos con acceso inferior

Frontal. Lateral. Inferior. Superior.

Sonic 4
Código 66386

Sonic 5
Código 68056

Tecnología
Gyro
Mando a distancia _ _

1 motor de tracción
Swivel mecánico _

Filtros
Acceso inferior
Indicador Filtro Lleno _

Easy View _ _

Cartucho opción

Cobertura piscina
Suelo
Pared
Línea de flotación _

Programación
Programador externo
Programador interno _ _

Ciclos de limpieza (hrs) 2 1,5/2

Otros
Longitud del cable 14 m 18 m
Carrito transporte _

Garantía
2 años 3 años

Sonic
Gama de producto

Limpieza integral garantizada

Nuevo sistema de navegación inteligente 
que garantiza la limpieza total de la 
piscina. Evita todo tipo de obstáculos y el 
enrollamiento del cable.

Tecnología Gyro

Filtros tridimensionales
Astralpool incorpora de serie el 
nuevo filtro ultrafino 3D. 

Cartucho de conversión
Ambos robots disponen de la opción 
de cartucho filtrante para no entrar 
en contacto con la suciedad.

Cepillos de PVA
La mejor calidad de cepillos para un 
agarre óptimo en cualquier superficie.

Swivel mecánico
Sistema para evitar la torsión del
cable.

Todo sobre el Sonic
Beneficios

Los robots Sonic aportan una buena calidad de filtración con una gran capacidad 
de almacenamiento de residuos.
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Max1
Código 57350

Todo sobre el Max1
BeneficiosSimplicidad y diseño

Tu primer robot

Frontal. Lateral. Inferior. Superior.

Max1 es el robot que por su simplicidad y diseño unidas a sus prestaciones  
y precio lo sitúan como la mejor opción para ser tu primer robot eléctrico.

Easy view
Filtros con ventanas transparentes para visualizar 
fácilmente el nivel de suciedad.

Easy open
Accede fácilmente a los filtros por la parte superior del 
robot.

Manos limpias
No hay que entrar en contacto con la suciedad para 
limpiar el filtro.

Plug & Play

Gran capacidad
2 cestas de gran tamaño.

Ligero y fácil de extraer

Ventajas
Siempre pensando en ti y en tu entorno

Green Friendly.
Cuidarás mejor el medio 
ambiente reduciendo el 
consumo de agua.

Time for you.
Reducirás el tiempo 
dedicado al mantenimiento 
de tu piscina.

Filtros
Filtro tridimensional _

Indicador Filtro Lleno _

Easy View
Easy Open
Filtros opcionales

Cobertura piscina
Suelo
Pared _

Línea de flotación _

Programación
Programador externo
Programador interno _

Selector tamaño piscina _

Ciclos de limpieza (hrs) 1 / 2

Otros
Longitud del cable 15 m
Carrito transporte _

Garantía
2 años

Tecnología
Gyro _

Mando a distancia _

Motor biturbina
Swivel mecánico _

Hydro-robotic
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Gyro
App control remoto _ _ APP
Dos motores de tracción
Swivel mecánico _ _ _

Hydro-robotic _ _ _

Programador externo
Programador interno _ _

Selector tamaño piscina _ _

Ciclos de limpieza (hrs) 1,5/2 1,5/2 1,5/2/2,5

3 años 3 años 3 años

Longitud del cable 18 m 18 m 18 m
Carrito transporte
Cepillo Adicional

Filtro tridimensional
Indicador Filtro Lleno
Easy View
Easy Open
Opción filtros

3 5 7 3 5 7 Duo3 5 7

_
_
_
_

_ _
_ _
_
_ _

_ _ APP
_ _ _

_ _ _

_ _ APP
_ _
_ _ _
_ _ _

_
_

1/2

_
_

2,5 1,5/2/2,5

_ _
_ _

1,5 2 1,5/2/2,5

_ _
_ _

1,5 1,5/2 1,5/2/2,5

2 años2 años 3 años2 años 2 años 2 años2 años 2 años 2 años

15 m
_
_

14 m 18 m
_
_ _

16 m 16 m 18 m
_ _ _

16 m 18 m 18 m
_
_

_
__

_ _

_ _

_ __
_ _ _

4 53 5 7

Suelo
Pared _

Línea de flotación _

_
__

_
_

_
_

Cobertura piscina

Programación

Otros

Garantía

Todos los modelos AstralPool
Información técnica

Tecnología

Filtros

_ _ APP

_ _ _
_ _ _

_ _
_ _

2 2,5 1,5/2/2,5

2 años 2 años 2 años

18 m 18 m 18 m
_

_ _
_ _ _

_
_
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info@astralpool.com
www.astralpool.com


