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NEW

Una potencia de aspiracion constante
Diseñado con 18 hidrociclones, SpinTech™, la tecnología
sin filtro, crea una espiral de succión que mantiene la
máxima potencia hasta que el trabajo esté terminado.
JJ Se desplaza fácilmente por cualquier tipo de la piscina:
HexaDrive™, el sistema de tracción adaptable consigue
que el limpiafondos trepe y limpie las paredes fácilmente
gracias a sus 6 cepillos accionados a velocidad variable.
JJ Rápida disminución de los residuos mediante 1 click
gracias al colector de desechos transparente TouchFree™
JJ AquaVac® 650 se puede controlar desde el teléfono
Función de control remoto de dirección Spot Clean para
retoques rápidos y sencillos.
JJ Función Tira y recoge : el robot se extrae de la piscina sin
dificultad
JJ

AquaVac® 650

AquaVac® 600

NOT SOLD ONLINE

SpinTech™ : una potencia de
aspiracion constante

Carrito de transporte
incluido

Fuente de
alimentación ligera y
fácil de usar

HexaDrive™ : se desplaza
fácilmente por cualquier
superficie de la piscina

Aplicación Wi-Fi
con el AV650 para
iPhone®, iPad® y
dispositivos Android

Información técnica

AQUAVAC® 600
RCH601CEY

Fondo solamente
Fondo, pared y línea de flotación
Línea de flotación solamente

AQUAVAC® 650
RCH651CEY

2,5 horas
Avanzado

Programación recurrente
Peso

9,5 kg

Dimensiones

L 44cm x l 38cm x h 32cm

Longitud del cable

17 metros

Alimentación eléctrica

120V - 240 V / 50 - 60 Hz

Carro incluido
Para piscinas enterradas (tamaño máximo)

6 x 12 m
Avanzado

Opciones avanzadas de señal luminosa
Función tira y recoge
Función detección fuera del agua y función de recuperación
para las piscinas con playa (estilo californiano)
Control remoto

-

Programación basada en la aplicación wifi

-

Programación semanal

-

Diagnóstico de servicio
Diagnóstico de usuario

-

LIMPIAFONDOS

Ciclo de funcionamiento

AQUAVAC®
6 SERIES

TouchFree™ : un colector de
residuos innovador

