Exceptional Experience

E Series

E 40i

Dolphin E 40i

Disfruta de una experiencia
fácil y relajante en tu piscina
Avanza a un nivel superior en la limpieza de tu piscina con
este limpiafondos de primera línea que ofrece aún más
libertad y facilidad de uso. Controla tu Dolphin E 40i a través
de la fuente de alimentación multifunción, configura los
programas de limpieza y opera el limpiafondos de forma
remota a través de tu Smartphone o Tablet con la app
MyDolphinTM, que incluye la opción de navegación manual.
El LED indica el modo en que se encuentra el limpiadondos,
automático o manual.

Especificaciones del producto E 40i
Longitud ideal de piscina
Ciclo de limpieza

Hasta 12m de longitud
1.5 / 2 / 2.5 horas

Filtración

Filtro Multi capa, separa y filtra
simultáneamente la suciedad gruesa,
fina y ultra fina - para una filtración
muy eficaz y sin saturación.

Cepillado

Cepillo activo, gira el doble de rápido
de la velocidad de avance del robot,
aumentando su eficacia de limpieza
en toda la superficie.

Sistema de mobilidad
PowerStream

Navegación mejorada en suelo,
paredes y línea de flotación.
Agarre constante en todo tipo de
superficies y bajo cualquier condición
de la piscina

Longitud del cable

18m

Peso

7.5kg

Carro

Para un fácil transporte y almacenaje

Garantía

ES

24 meses

www.maytronics.com

Reparación rápida
y sencilla

Filtro Multi-Capa - Filtración
de alto rendimiento
sin saturación

Sistema de Movilidad
PowerStream - Navegación y
cobertura de piscina mejorados

Control a través de la App
MyDolphinTM para una práctica
programación y control del
proceso de limpieza, con la opción
de navegación manual

Fuente de Alimentación
Multifunción de
bajo consumo
8101601

Control por App
smartphone MyDolphinTM

App MyDolphinTM para programar
y controlar los programas de limpieza
- temporizador semanal, selector de
ciclo, retardo de inicio, navegación
manual y registro

Cepillado activo, cepillado
y limpieza más efectivos.
Elimina algas y bacterias

