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Robotic Pool Cleaners

Un Doplhin para cada piscina -
la limpieza rápida y sencilla
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dx Family

Disfrute las ventajas de Dolphin

Tecnología de limpieza avanzada

Diseñados para un rendimiento fiable y duradero

Rentable y muy fácil de mantener

dx 3
Diseñado para piscinas de hasta 10 m. de longitud. Este robot, a un excelente precio,  

limpia con eficacia todo el fondo de la piscina, incluso llegaa a la media caña.

Especificaciones:

Duración del ciclo                  3 horas
Cable                                                18 m
Conexión anti-nudos                        Evita que el cable se enrede
Filtrado                                                 Porosidad fina
Cepillos combinados                  Se adaptan a todos los tipos de piscina
Peso                                                 9 kg
Capacidad de succión                  16 m3 por hora
Voltaje de la unidad de motor   24 VCC
Alimentación – modo de interruptor digital Salida <30 VCC; IP 54
DIY -  Fácil mantenimiento                  Lo puede reparar el distribuidor
Soporte                                                Incluido
Garantía                                                 24 meses en todas las partes

dx 4
Este robot limpiafondos que sube por las paredes para piscinas de hasta 12 m. de

longitud, brinda un nuevo tipo de experiencia en limpieza. Use el temporizador semanal 

para fijar el cronograma para la próxima semana y olvídese.....

Su doble tracción le permite desplazarse de manera muy eficaz por toda la piscina.

Disfrute la limpieza sin esfuerzo, de manera rentable y completa de la piscina, incluidos el

fondo, las paredes y la línea de flotación.

Especificaciones:

Duración del ciclo                  2,5 horas
Cable                                                18 m
Conexión anti-nudos                  Evita que el cable se enrede
Filtrado                                                Filtración de doble nivel para suciedad fina y difícil
Cepillos combinados                  Se adaptan a todos los tipos de piscinas
Peso                                                10 kg
Capacidad de succión                      17 m3 por hora
Voltaje de la unidad de motor   24 VCC
Alimentación – modo de interruptor digital. Salida <30 VCC; IP 54
DIY - Fácil mantenimiento     Lo puede reparar el distribuidor
Carrito                                                 Incluido
Garantía                                                 36 meses en todas las partes

dx 5 
Quédese tranquilo y disfrute con una experiencia de limpieza automatizada.

La configuración y la limpieza por control remoto brinda una máxima limpieza e higiene

para las piscinas, de hasta 12-15 m. de longitud. Con doble tracción y mando a distancia,

este robot limpiafondos, limpia el fondo, paredes y línea de flotación con máxima precisión 

y mínima intervención.

Especificaciones:

Duración del ciclo                  1,5 / 2,5 / 3,5 horas
Cable                                                18 m
Conexión anti-nudos                    Evita que el cable se enrede
Filtrado                                                 Filtración de doble nivel para suciedad fina y difícil
Cepillos combinados                  Se adaptan a todos los tipos de piscinas
Control Remoto                                 Configuración de parámetros y programas de limpieza
Peso                                                10,5 kg
Índice de succión                                 17 m3 por hora
Voltaje de la unidad de motor   24 VCC
Alimentación – modo de interruptor digital. Salida <30 VCC; IP 54; indicador de cartucho 
de filtrado llena; retardo de arranque; limpieza de la línea de flotación
DIY - Fácil mantenimiento      Lo puede reparar el distribuidor
Carrito                                                 Incluido
Garantía                                                 36 meses en todas las partes

Limpieza fiable y conveniente

La limpieza de la piscina nunca fue más fácil. Sólo con dx.
La familia de limpiafondos automáticos dx le permite programar
la limpieza y olvidarse de la misma por toda una semana.
Con opciones avanzadas de filtrado y una acción de limpieza
precisa y eficiente, es la manera más rentable para remover la
suciedad y las partículas de su piscina, de manera rápida y con el
mínimo esfuerzo de su parte. Con dx Family, puede disfrutar de
su piscina con la total confianza de que está completamente  
limpia e higiénica.

Higiene máxima
El cepillado activo quita eficazmente las algas y las bacterias,  
reduciendo la necesidad de químicos.

Filtrado eficaz en todas las condiciones de la piscina.
El sistema de filtrado de doble nivel y único, asegura una piscina 
libre de suciedad, sin obstrucciones, dejando el agua  
completamente transparente.

Prestación  fiable y fácil de usar
Escaneo preciso y total eficiencia de limpieza, en un tiempo 
mínimo, sin intervención,

Configúrelo y olvídese
El temporizador exclusivo le permite establecer un cronograma 
de limpieza para la semana de acuerdo con sus preferencias.

Escaneo completo de la piscina 

Temporizador semanal

Cepillado activo

Porosidad de doble filtrado

Conexión anti-nudos
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