
RED PANTHER
ROBOT DE PISCINA ELÉCTRICO
autónomo e inalámbrico

para piscinas de hasta 100m2

CAPACIDAD
FILTRACIÓN

PARA PISCINAS DE 
HASTA 100M2

SIN HILOS
Y AUTÓNOMO

GARANTÍA

2 AÑOS

120
AUTONOMIE

WWW.POOLSTAR.FR

ROBOT DE PISCINA
RED PANTHER



El robot ideal para limpiar el fondo de la piscina. Apto para todos 
los tipos de fondo plano, sea cual sea su forma o revestimiento.
Totalmente autónomo, una vez sumergido, inicia su ciclo de 
limpieza y se acerca automáticamente al borde cuando finaliza 
su ciclo. Su sistema de detección de obstáculos le permite 
cambiar de dirección cuando entra en contacto con una pared.
Su asa flotante permite una fácil salida de agua y su filtro extraíble 
permite una limpieza rápida.
Este robot incorpora una batería de iones de litio, lo que le 
confiere una autonomía excepcional de 120 min.

• Accesorios incluidos:
• Cargador de red 230V 50Hz

• Manual de usuario

• Cepillo

• Filtro lavable

• Cuerda de recuperación

• Mango flotante

2 grandes
aberturas
 succión

+ cepillo  
de acabado

Ultraligero con asa integrada 
y flotador de recuperación para
fácil entrada y salida de agua

Botón de encendido y
luz indicadora

condición de uso

- ROBOT ELÉCTRICO AUTÓNOMO
 Batería de iones de litio incorporada de 6600 mAh

- LIMPIAR EL FONDO DE LA PISCINA
 Velocidad de desplazamiento de 18 m / min sobre fondo plano

- OPERACIÓN AUTÓNOMA
 Ciclo de 120 min y sistema de detección de batería baja

- CAMBIO DE DIRECCION
 al encontrar un obstáculo

- GRAN CAPACIDAD DE FILTRACIÓN
 de 10-11m3/h

- ASA FLOTANTE
 para salir fácilmente del agua

Autonomía hasta 120 min

Batería de iones de lutio 6600 mAh

Potencia del motor 50W / 12V

Capacidad de filtración 10-11m3 / h

Densidad del filtro 150 µm

Velocidad 18m / min

Peso 5,5 kg

Temperatura de funcionamiento 10°C - 35°C

Tiempo de carga 6h (total)

3-4h (rapido)

Dimensiones 40x36x27cm

Área Plate

Índice de IP IPX8

Fácil limpieza con 
filtro extraíble

4 ruedas antibloqueo 
(p. Ej., Desagüe inferior)

Cambio de dirección 
automático

Ajuste de trayectoria preciso
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DISTRIBUIDOR
AUTORIZADO
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Para más información sobre 
nuestros productos y servicios 
www.poolstar.fr

ROBOT DE PISCINA
RED PANTHER


