Modelos
Robomow
RX/RC/RS
LOS NUEVOS ROBOTS CORTACÉSPED 2017

Nuevo!

Número
uno en
muchas
pruebas
Europeas!
Gracias por tu confianza.

Cuando inventamos nuestro
primer robot en 1995, nuestro
objetivo era introducir un
nuevo concepto de cortadora
de césped; fácil de usar y que
empleara menos tiempo que
una cortadora tradicional.

Después de 20 años
Robomow es una marca
pionera en robots
cortacésped y somos
ganadores de varios
premios en test Europeos.

"El Robomow RC304 es el
mejor robot cortacésped...
es el que tiene más caraterísticas
en robots automáticos."

Junio 2016

Desde entonces, nuestros últimos
modelos son una extensión más
del resto de electrodomésticos en
la casa. Son unos equipos cómodos
(compactos y pueden situarse
fuera del perímetro del jardín), son
amigables con el usuario (puedes
comunicarte con él mediante el
Smartphone) y es adaptable a los
horarios de la familia (mediante su
programación horaria y semanal).
La gente confía en Robomow para
hacer sus vidas más fáciles. Este es
el por qué buscamos la excelencia
en nuestros productos – queremos
suministrar el tipo de productos que
nuestros clientes esperan obtener.

"Robomow
RS625 es
potente,
silencioso y muy
buen concepto
de producto."

Junio 2016
"La calidad del
corte es muy
buena y las
cuchillas cortan
con gran
precisión."

Junio 2016

"Las cuchillas son Fuertes y potentes
para cortar la hierba alta. Corta tu
jardín rápidamente, incluido el borde.
Es al menos dos veces más rápido que
el más rápido de sus competidores"

Julio 2015

La ventaja de
Robomow
Fuerte
Stronger

Un mucho más
sólido sistema de
corte comparado con
muchos de nuestros
competidores.

Rápido
Faster
Más Rápido: realiza un
jardín más rápido que
otros robots.

Corte del borde
Edging
Exclusivo corte del borde
perimetral del jardín “siega
a la rueda” diseñado para un
acabado especial Robomow.

Amigable

Friendly

Robomow es fácil de
utilizar!

Especificaciones
técnicas

RS625

RS615

RC312

RC308

RC304

Tamaño de jardín
recomendado

0-2600m2

0-1600m2

0-1200m2

0-800m2

0-500m2

Tamaño de jardín
máximo*

4000m2

3000m2

2000m2

1500m2

1000m2

Ruedas
extraanchas

Included

Disponible

Included

Included

Disponible

Motor de ruedas

Alta
Resistencia

Estándar

Alta
Resistencia

Estándar

Estándar

Motores de siega

DC sin
escobillas

DC sin
escobillas

DC sin
escobillas

DC
Escobillas

DC
Escobillas

Plataforma
flotante

Included

Included

N/A

N/A

N/A

Consumo
eléctrico

27 kWh/
mes

22 kWh/
mes

18 kWh/
mes

14 kWh/
mes

11 kWh/
mes

4.5

4.5

3

3

2.4

Tiempo de siega

55-70 min

55-70 min

60-70 min

60-70 min

45-50 min

Tiempo de carga

90-110 min 90-110 min 70-90 min

70-90 min

50-70 min

Capacidad de
batería (Ah)

Ancho de corte

56 cm

56 cm

28 cm

28 cm

28 cm

Altura de corte

20-80 mm

20-80 mm

15-60 mm

15-60 mm

15-60 mm

Consumo
eléctrico motor
de siega

400 Vatios

400 Vatios

200 Vatios

200 Vatios

200 Vatios

Nivel de ruido

Modo ECO: 64 dB
Alta carga:
Medido – 67.9 dB
Garantizado – 69 dB

Modo ECO: 66 dB
Alta carga:
Medido – 72 dB
Garantizado – 74 dB

Subzonas

4

4

3

3

3

Zonas separadas

2

2

2

2

2

Cable
perimetral (m)

350

275

250

200

150

Nº- de estacas

450

350

300

250

200

63x46x21
cm

63x46x21
cm

63x46x21
cm

11.4 kg

11.4 kg

11.1 kg

Dimensiones
del robot
Peso del robot

73.5x66x31 73.5x66x31
cm
cm
20 kg

20 kg

Garantía

2 años

Antirobo

Código PIN y Sistema de alarma

Sensor de lluvia
Estación base
Pendiente
Tipo de batería

Pospone el corte en condiciones de lluvia
Incluida
36% (20°)
26V Lithium (LiFePO4)

* En condiciones ideales: jardín nivelado, rectangular, sin obstáculos, sin zonas adicionales
y con un crecimiento moderado del césped

Nuestros
productos
Gama RS

Descubre la
nueva gama
en la página
siguiente

Extensión de jardín recomendado 0 - 2600 m2
Máxima extensión de jardín 4.000 m2
Desde 2.307 €
•
•
•

Los mejores resultados de siega
Gran potencia de siega
Máximo ancho de siega con 56 cm

Gama RC
Extensión de jardín recomendado 0 - 1200 m2
Máxima extensión de jardín 2.000 m2
Desde 1.329 €
•
•
•

Diseño elegante
Base exterior
Extraordinario acabado

Introducción del
Nuevo modelo
Robomow RX!
Desde 699€!
Compacto

Fácil de usar

nuestro robot más
pequeño hasta el
momento!

un solo botón de
funcionamiento, menos
de una hora para su
instalación.

Preciso

Inteligente

cuchillas extrafuertes
para un perfecto corte.

Aplicación, diagnosis
remoto y efectivo
funcionamiento.

Robomow RX20 Pro
recomendado para jardines de
0-200 m2*!
Programa semanal: Robomow sale de la estación base,
corta el césped y vuelve a la estación base por si mismo.
*Max: 300 m2

Robomow RX12 Pro recomdado
para jardines de 0-150 m2*!
Fácil funcionamiento: Pulsa el botón “GO” y el Robomow
sale de la estación base, corta el césped y vuelve a la estación
base por si mismo.
*Max: 250 m2

Especificaciones técnicas

RX20

RX12

0-200 m2

0-150 m2

Tamaño de jardín máximo*

300 m2

250 m2

Precio de venta recomendado

€ 799

€ 699

Funcionamiento

Programa semanal

Fácil de usar, un pulsador

Motores de siega

DC Escobillas

DC Escobillas

✓

✓

4 kWh/mes

2.5 kWh/mes

Tamaño de jardín recomendado

Plataforma flotante
Capacidad de batería (Ah)
Consumo eléctrico

7

7

Tiempo de siega

90-120 min

90-120 min

Tiempo de carga

16-20 horas

16-20 horas

Ancho de corte

18 cm

18 cm

Altura de corte

15-45 mm

15-45 mm

Consumo eléctrico motor de siega
Nivel de ruido

Antirobo
Subzonas / Puntos de salida

100 Vatios

100 Vatios

Modo ECO: 64 dB
Alta carga
Medido – 67.9 dB
Garantizado – 69 dB

Modo ECO: 64 dB
Alta carga
Medido – 67.9 dB
Garantizado – 69 dB

✓

X

2

0

Zonas separadas

2

2

Cable perimetral (m)

80

70

100

100

Interno

X

Nº- de estacas
Bluetooth (BLE)
Aplicación Robomow
Garantía
Estación base
Configuración de base externa

✓ Solo Android

X

2 años

2 años

✓
✓

Pendiente

15% (8.5°)

Tipo de batería

Lead Acid

* En condiciones ideales: jardín nivelado, rectangular, sin obstáculos, sin zonas adicionales y con un crecimiento moderado del césped

El jardín
siempre
perfecto!

Siega hierba alta

Fuerte
Un sistema de corte mucho más
sólido comparado con muchos
de nuestros competidores:
•
•
•
•
•

Resistentes cuchillas de acero
Motores extrapotentes
En cualquier terreno
Primer corte de la temporada en condiciones de hierba alta
Remplazo de cuchillas anual
Equipado con un potente sistema de corte y con unas
resistentes cuchillas que permiten realizar el primer corte
de la temporada con todas las garantías.

HOME

EDGE &
MOW

Mon 16:15

REMOTE

Resistentes cuchillas de acero

Modelo RC sube por pendientes
de un 36% (20°). El modelo
RX sube pendientes
inferiores.

20°

Rápido
Más Rápido: realiza un
jardín más rápido que
otros robots.
• Amplio ancho de corte
• Menos horas de corte
• Más tiempo para disfrutar de tu jardín
Gracias a su potentes cuchillas y al amplio ancho de
corte, te permite disfrutar más tiempo de tu jardín con
amigos y la familia.

Anch
o de c
orte

Anchura de corte
de 56 cm en RS
y 28 cm en RC

Más tiempo
para disfrutar
del jardín

Corte a la rueda

Perfecto acabado
del borde

Un
perfilado
perfecto!

Corte del
borde
exclusivo corte del borde
perimetral del jardín “siega
a la rueda” diseñado para un
acabado especial Robomow.
• Siega entre las ruedas
• Total cobertura del jardín para un acabado perfecto
• Para diferentes diseños de jardín
Cualquier forma y diseño de tu jardín, Robomow se adapta
a tu perímetro con su modo especial de "siega a la rueda"
realizando un acabado sensacional en todo el borde
perimetral del jardín.

Amigable:
Robomow es fácil de utilizar!
• Aplicación Robomow y conectable con cualquier dispositivo!!
• Instalación profesional en tu localidad. Servicio de instalación
profesional, la mejor experiencia de producto. Configuraremos
tú robot y tú jardín para unos mejores resultados!
• Opcional, configuración por el propio usuario interactuando
con tu Robomow!
Interactuar con Robomow nunca ha sido tan
fácil y divertido! Configúralo con la ayuda
de un instalador profesional o configúralo
tú mismo y utiliza la App de forma fácil e intuitiva!

Haciendo tu
jardín y tu
vida más fácil!

MOW

Next:

HOME

EDGE &
MOW

Mon 16:15

REMOTE

Aplicación Robomow

Siempre en
contacto
Control total y fácil acceso a todos
los elementos del menú Robomow
y ajustes en un solo click!

Configuración
del programa
Todos los elementos de menú,
en el toque de un botón:

•
•
•
•

Enviar a cortar el césped
Volver a la base
Desactivar salida automática
Establecer horario de siega

Apoyo
Soporte técnico: sin
tener que abandonar
el jardín

•
•

Asistencia instantánea
Diagnósticos remotos
a través de tu 		
smarthphone
Actualizaciones on line

Mando

•

Cortar el césped
desde tu teléfono

Actualizaciones

•
•
•

Conduzce tu cortadora
'manualmente'’
Ideal para entre parcelas
Ideal para pequeños parches

Bajar
aplicaciónv

Actualización de las
actividades de tu cortacésped

•
•
•

El progreso de siega
El estado de carga
Horarios de salida

*Actualizaciones:
Al abrir la aplicación en la
mayor parte de la gama de
Robomow.

MOW

Next:

HOME

Mon 16:15

REMOTE

EDGE &
MOW

MRK0044Y5-ES

Hablemos!

+49 691 532 00808
070.660.124**
0900.888.101*
800.909.898
0691 532 00808
70 25 23 03
093 157 9150
03.68780407
840.22.22.00
0900.4300.4090**
0900.762.6669**
32 82 99 40
+48.58.770.94.45
08 5250 8480
014835 16633
902051801***

Non-contractual photo.

Max. price included.
Subject to printing errors.

*

0-5 Min.= CHF 0.08/Min. ab/à partir
de 6 Min.= CHF 1.40/Min. beim
schweizerischen Festnetz. Pour le
téléphone fixe Suisse Mobilfunkkosten
können abweichen/Les coûts
téléphoniques mobiles peuvent dévier.
** Max € 0.35 p/m.
*** Impuestos no incluidos Establecimiento
de llamada: 0,015€* Precio llamada/min:
0,5 € |
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