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 Recomendado para piscinas de hasta 25 m de longitud.

 Limpia el piso, las paredes y la línea de flotación de la piscina.

 

Usando el Dolphin en su piscina usted estará:

 • Ahorrando agua y energía.

 • Ayudando a evitar la germinación de algas y de bacterias.

 • Reduciendo el número de retrolavados requeridos.

 Dolphin Dynamic ProX 2 - el robot ultra resistente, ultra inteligente para

 piscinas comerciales de tamaño mediano.

 Características y ventajas del Dolphin Dynamic ProX 2:

 • Cepilla, friega, aspira y filtra todo el piso, las paredes y la línea de flotación

 de la piscina.

 • Robot ultra resistente proyectado para uso frecuente en piscinas comerciales.

 • Sistema de seguimiento de manera giroscópica permite el escaneado exacto

  y eficaz.

 • El control remoto inalámbrico permite operación manual y automática –

 parámetros fácilmente seleccionados incluyendo la Duración del Ciclo, la

 Frecuencia de Subida, la Longitud de la Piscina, Regular o UltraLimpio, la Vuelta

 de la Piscina y la Línea de Flotación.

 • Proceso ecológico de limpieza – dispersa los productos químicos uniformemente

 en la piscina, reduciendo así el uso del cloro y de otros productos químicos.

 • El patentado eslabón giratorio del cable previene el enredo del cable.

 • Maniobrabilidad dual del motor para un funcionamiento exacto.

 • El indicador patentado de bolsa de filtro obstruida asegura eficacia en el curso

 de la limpieza.

 • Equipado con cepillos combinados para adecuarse a cualquier tipo de piscina.

 • Baja tensión – bajo consumo de energía.

 • Cierre automático al final de cada ciclo.

 • Escape de obstáculos.

 • Mecanismo de protección del motor en caso de sobrecarga y fuera del agua.

 • Conveniente para piscinas de entrada de playa.

 • 24 meses de garantía.

Especificaciones de Dolphin Dynamic ProX 2: 

Tiempo de ciclo                                          4, 6, 8 horas 

Longitud del cable                                     30 m

Filter Bag porosity                                      Filtración Micrométrica ultra fina 

Velocidad de succión                                 16 m³ por hora

Motor unit voltage                                      24 VDC 

Fuente de alimentación                             Digital “switch mode“ 100-250 V

                                                                      IP 54    

                                                                      Salida de menos de 30 VCD
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