
ALPHA iQ™ PRO

RA 6570 iQ

COMBINACIÓN DE 
INTELIGENCIA Y MÁXIMO 
RENDIMIENTO 

2  ASPIRACIÓN EFICAZ

La aspiración ciclónica patentada es extremadamente potente 
y duradera. En combinación con su gran capacidad de aspiración 
y filtración ultrafina, ALPHA iQ™ recoge de manera óptima todo 
tipo de residuos.

1   LIMPIEZA PERSONALIZADA 

Equipado con el «Sensor Nav System™», el limpiafondos ALPHA iQ™ 
identifica las características de la piscina para optimizar sus 
desplazamientos y el tiempo de limpieza. Su sensor de presión gestiona 
de forma eficaz  la subida de paredes y la limpieza de la línea de agua 
en función de la profundidad de la piscina.

3   FACILIDAD DE USO

El Lift System patentado lo hace más ligero al salir del agua. Su fácil 
acceso al filtro, así como la visibilidad que ofrece su tapa transparente, 
permiten un uso sencillo en todo momento.

4  CONTROL INTUITIVO

Siga el progreso de limpieza en cualquier momento a través de la 
intuitiva interfaz de la aplicación  iAquaLink™. ALPHA iQ™ mejora 
constantemente gracias a sus actualizaciones automáticas.

LIMPIAFONDOS 
ELÉCTRICO
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Limpiafondos
Eléctricos

ALPHA iQ™ PRO

RA 6570 iQ

COMBINACIÓN DE 
INTELIGENCIA Y MÁXIMO 
RENDIMIENTO 

2  ASPIRACIÓN EFICAZ

La aspiración ciclónica patentada es extremadamente potente 
y duradera. En combinación con su gran capacidad de aspiración 
y filtración ultrafina, ALPHA iQ™ recoge de manera óptima todo 
tipo de residuos.

1   LIMPIEZA PERSONALIZADA 

Equipado con el «Sensor Nav System™», el limpiafondos ALPHA iQ™ 
identifica las características de la piscina para optimizar sus 
desplazamientos y el tiempo de limpieza. Su sensor de presión gestiona 
de forma eficaz  la subida de paredes y la limpieza de la línea de agua 
en función de la profundidad de la piscina.

3   FACILIDAD DE USO

El Lift System patentado lo hace más ligero al salir del agua. Su fácil 
acceso al filtro, así como la visibilidad que ofrece su tapa transparente, 
permiten un uso sencillo en todo momento.

4  CONTROL INTUITIVO

Siga el progreso de limpieza en cualquier momento a través de la 
intuitiva interfaz de la aplicación  iAquaLink™. ALPHA iQ™ mejora 
constantemente gracias a sus actualizaciones automáticas.

LIMPIAFONDOS 
ELÉCTRICO
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VOYAGER™

RE 4200

2  DESPLAZAMIENTO ÁGIL

Con sus sensores inteligentes integrados y su exclusivo diseño, VOYAGER™ ofrece 
una excelente cobertura de limpieza de la piscina y una agilidad sin límite. Funciona 
sin problemas en todas las formas de piscinas y en cualquier revestimiento.

3  MANIPULACIÓN FÁCIL

El filtro, accesible desde la parte superior, y la tapa transparente simplifican en 
gran medida su uso diario. La evacuación rápida del agua facilita la salida del 
limpiafondos de la piscina.

AGILIDAD 
CON LA MÁXIMA 
POTENCIA

1  ASPIRACIÓN CICLÓNICA

Su aspiración ciclónica patentada es potente y de larga duración. Los cepillos en 
forma helicoidal, la gran anchura de aspiración y el filtro de 4 L permiten aspirar los 
residuos de manera más eficaz, incluso los más grandes. Con VOYAGER™, su piscina 
estará impecable todo el año.

LIMPIAFONDOS
ELÉCTRICO

ALPHA iQ™ PRO

RA 6570 iQ

COMBINACIÓN DE 
INTELIGENCIA Y MÁXIMO 
RENDIMIENTO 

2  ASPIRACIÓN EFICAZ

La aspiración ciclónica patentada es extremadamente potente 
y duradera. En combinación con su gran capacidad de aspiración 
y filtración ultrafina, ALPHA iQ™ recoge de manera óptima todo 
tipo de residuos.

1   LIMPIEZA PERSONALIZADA 

Equipado con el «Sensor Nav System™», el limpiafondos ALPHA iQ™ 
identifica las características de la piscina para optimizar sus 
desplazamientos y el tiempo de limpieza. Su sensor de presión gestiona 
de forma eficaz  la subida de paredes y la limpieza de la línea de agua 
en función de la profundidad de la piscina.

3   FACILIDAD DE USO

El Lift System patentado lo hace más ligero al salir del agua. Su fácil 
acceso al filtro, así como la visibilidad que ofrece su tapa transparente, 
permiten un uso sencillo en todo momento.

4  CONTROL INTUITIVO

Siga el progreso de limpieza en cualquier momento a través de la 
intuitiva interfaz de la aplicación  iAquaLink™. ALPHA iQ™ mejora 
constantemente gracias a sus actualizaciones automáticas.

LIMPIAFONDOS 
ELÉCTRICO
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Un limpiafondos eléctrico facilita la limpieza autónoma de su piscina sin necesidad 
de conectarlo al sistema de filtración. Basta con conectarlo a la red eléctrica y 
recogerá los residuos del agua con su propio filtro. Gracias a la inteligencia artificial 
incorporada, accede a todos los rincones del vaso de la piscina, sube por las 
paredes y limpia la línea del agua.

¿PARA QUÉ TIPO DE PISCINAS?

Filtro de doble nivel: 150/60 µ 
Filtro simple de 200 µ

ACCESORIOS DISPONIBLES

DE GARANTÍA

1    PARA PISCINAS ENTERRADAS Y FUERA 
DE SUELO CON PAREDES RÍGIDAS

2    TODO TIPO DE FORMAS

3    TODOS LOS FONDOS Y 
REVESTIMIENTOS

4    PARA PISCINAS DE HASTA 10 X 5 M

5    LIMPIEZA DE FONDO, PAREDES Y 
LÍNEA DE AGUA

2AÑOS*

 * Vea las condiciones en el 
Documento de Garantías

SUMINISTRADOS CON

Unidad de control Filtro rectangular
Filtro simple de 100 µ

CARACTERÍSTICAS

TAPA TRANSPARENTE

Permite visualizar los residuos 
recogidos en el filtro.

Base
para unidad de control

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Número de motores 3

Dimensiones 
del limpiafondos 
(L x An x Al)

43x40x30 cm

Peso del limpiafondos 8 kg

Ciclos de limpieza
2 modos de limpieza: solo fondo 
y fondo/ paredes/ línea de agua 

Superficie del filtro 1066 cm2

Capacidad del filtro 4L

Cobertura de limpieza 23 cm

Longitud del cable 15 m

Sistema de tracción Orugas

Transmisión Engranajes

Seguridad

Sistema playa, parada 
automática fuera del agua, 
protección electrónica de los 
motores

ACCESO SUPERIOR AL FILTRO

Facilita el uso diario.

www.zodiac.com
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La aspiración ciclónica patentada es extremadamente potente 
y duradera. En combinación con su gran capacidad de aspiración 
y filtración ultrafina, ALPHA iQ™ recoge de manera óptima todo 
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Equipado con el «Sensor Nav System™», el limpiafondos ALPHA iQ™ 
identifica las características de la piscina para optimizar sus 
desplazamientos y el tiempo de limpieza. Su sensor de presión gestiona 
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Siga el progreso de limpieza en cualquier momento a través de la 
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2  ASPIRACIÓN EFICAZ

La aspiración ciclónica patentada es extremadamente potente 
y duradera. En combinación con su gran capacidad de aspiración 
y filtración ultrafina, ALPHA iQ™ recoge de manera óptima todo 
tipo de residuos.

1   LIMPIEZA PERSONALIZADA 

Equipado con el «Sensor Nav System™», el limpiafondos ALPHA iQ™ 
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desplazamientos y el tiempo de limpieza. Su sensor de presión gestiona 
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2  ASPIRACIÓN EFICAZ

La aspiración ciclónica patentada es extremadamente potente 
y duradera. En combinación con su gran capacidad de aspiración 
y filtración ultrafina, ALPHA iQ™ recoge de manera óptima todo 
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ALPHA iQ™ PRO

RA 6570 iQ

COMBINACIÓN DE 
INTELIGENCIA Y MÁXIMO 
RENDIMIENTO 

2  ASPIRACIÓN EFICAZ

La aspiración ciclónica patentada es extremadamente potente 
y duradera. En combinación con su gran capacidad de aspiración 
y filtración ultrafina, ALPHA iQ™ recoge de manera óptima todo 
tipo de residuos.

1   LIMPIEZA PERSONALIZADA 

Equipado con el «Sensor Nav System™», el limpiafondos ALPHA iQ™ 
identifica las características de la piscina para optimizar sus 
desplazamientos y el tiempo de limpieza. Su sensor de presión gestiona 
de forma eficaz  la subida de paredes y la limpieza de la línea de agua 
en función de la profundidad de la piscina.

3   FACILIDAD DE USO

El Lift System patentado lo hace más ligero al salir del agua. Su fácil 
acceso al filtro, así como la visibilidad que ofrece su tapa transparente, 
permiten un uso sencillo en todo momento.

4  CONTROL INTUITIVO

Siga el progreso de limpieza en cualquier momento a través de la 
intuitiva interfaz de la aplicación  iAquaLink™. ALPHA iQ™ mejora 
constantemente gracias a sus actualizaciones automáticas.

LIMPIAFONDOS 
ELÉCTRICO
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¿PARA QUÉ TIPO DE PISCINAS?CARACTERÍSTICAS

Un limpiafondos eléctrico facilita la limpieza autónoma de su piscina sin necesidad 
de conectarlo al sistema de filtración. 
Basta con conectarlo a la red eléctrica y recogerá los residuos del agua con su 
propio filtro. Gracias a la inteligencia artificial incorporada, accede a todos los 
rincones del vaso de la piscina, asciende por las paredes y limpia la línea de agua.

Unidad de control

Filtro para residuos muy finos, Filtro para residuos finos
Filtro para residuos grandes, Funda de protección

APLICACIÓN IAQUALINK™ DISPONIBLE 
PARA IOS 10 O ANDROID 5.1, O SUPERIORES

•  Puesta en marcha y seguimiento 
de los ciclos de limpieza

• Control remoto
• Programación para 7 días
• Lift System

SUMINISTRADOS CON

Filtro rectangular
Filtro muy rígido de gran 

capacidad (5 litros)

Carro de transporte

ACCESORIOS DISPONIBLES

1    PARA PISCINAS ENTERRADAS Y 
ELEVADAS DE PAREDES RÍGIDAS

2    TODO TIPO DE FORMAS

3    TODOS LOS FONDOS 
Y REVESTIMIENTOS

4    PARA PISCINAS DE HASTA 12 X 6 M

5    LIMPIEZA DE FONDO, 
PAREDES Y LÍNEA DE AGUA

GARANTÍA
4AÑOS *

*3 años + 1 año, si el limpiafondos se conecta 
a la aplicación durante los 6 meses posteriores 

a la compra. Consultar las condiciones 
en la Garantía provista con el producto.

TAPA TRANSPARENTE QUE PERMITE 
VISUALIZAR EL FILTRO

Ciclos de limpieza

Seguridad

10 kg

1 180 cm2 / 60 µ

Engranajes

4 ruedas motrices

Sistema playa, parada 
automática fuera del agua, 
protección electrónica 
de los motores

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

43x48x27 cm
Tamaño del limpiafon-
dos (L x An x Al)

Número de motores 3

Sistema de tracción

Longitud del cable

Cobertura de limpieza

18 m

24,5 cm

Superficie del filtro

Transmisión

Peso del limpiafondos

Quick: limpieza rápida 
(solo fondo)
Smart: ajuste inteligente 
en la piscina 
(fondo, paredes y línea de agua)
Ultra: intensivo 
(fondo, paredes y línea de agua)

SENSOR DE PRESIÓN

Mejor gestión de la subida 
de paredes y la limpieza 
de la línea de agua. 

www.zodiac.com
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GENIUS

1   LIMPIEZA EFICAZ DE FONDO Y PAREDES

Dotado de um sistema de desplazamiento inteligente, RG 3200T limpia 
el fondo y las paredes de la piscina sin que tenga que preocuparse por 
nada. Limpieza perfecta gracias a sus función de cepillado, que permite 
despegar los residuos rápidamente antes de ser aspirados. Un concentrado 
de know-how Zodiac® al servicio de la eficacia.

2   ULTRA LIGERO, PARA UN USO SIN ESFUERZO

Con solo 5,5 kg, el limpiafondos RG 3200T es uno de los robots más 
ligeros del mercado. Simple, rápido y fácil de manejar, sin esfuerzo.

3   FILTRO FÁCIL DE LIMPIAR

Para simplificar el mantenimiento del limpiafondos, el filtro es accesible 
por la parte superior y se limpia muy fácilmente, evitando el contacto 
directo con los resíduos.

LA EFICACIA CON 
TOTAL SIMPLICIDAD

RG 3200T

LIMPIAFONDOS 
ELÉCTRICO

ALPHA iQ™ PRO

RA 6570 iQ

COMBINACIÓN DE 
INTELIGENCIA Y MÁXIMO 
RENDIMIENTO 

2  ASPIRACIÓN EFICAZ

La aspiración ciclónica patentada es extremadamente potente 
y duradera. En combinación con su gran capacidad de aspiración 
y filtración ultrafina, ALPHA iQ™ recoge de manera óptima todo 
tipo de residuos.

1   LIMPIEZA PERSONALIZADA 

Equipado con el «Sensor Nav System™», el limpiafondos ALPHA iQ™ 
identifica las características de la piscina para optimizar sus 
desplazamientos y el tiempo de limpieza. Su sensor de presión gestiona 
de forma eficaz  la subida de paredes y la limpieza de la línea de agua 
en función de la profundidad de la piscina.

3   FACILIDAD DE USO

El Lift System patentado lo hace más ligero al salir del agua. Su fácil 
acceso al filtro, así como la visibilidad que ofrece su tapa transparente, 
permiten un uso sencillo en todo momento.

4  CONTROL INTUITIVO

Siga el progreso de limpieza en cualquier momento a través de la 
intuitiva interfaz de la aplicación  iAquaLink™. ALPHA iQ™ mejora 
constantemente gracias a sus actualizaciones automáticas.

LIMPIAFONDOS 
ELÉCTRICO
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ALPHA iQ™ PRO

RA 6570 iQ

COMBINACIÓN DE 
INTELIGENCIA Y MÁXIMO 
RENDIMIENTO 

2  ASPIRACIÓN EFICAZ

La aspiración ciclónica patentada es extremadamente potente 
y duradera. En combinación con su gran capacidad de aspiración 
y filtración ultrafina, ALPHA iQ™ recoge de manera óptima todo 
tipo de residuos.

1   LIMPIEZA PERSONALIZADA 

Equipado con el «Sensor Nav System™», el limpiafondos ALPHA iQ™ 
identifica las características de la piscina para optimizar sus 
desplazamientos y el tiempo de limpieza. Su sensor de presión gestiona 
de forma eficaz  la subida de paredes y la limpieza de la línea de agua 
en función de la profundidad de la piscina.

3   FACILIDAD DE USO

El Lift System patentado lo hace más ligero al salir del agua. Su fácil 
acceso al filtro, así como la visibilidad que ofrece su tapa transparente, 
permiten un uso sencillo en todo momento.

4  CONTROL INTUITIVO

Siga el progreso de limpieza en cualquier momento a través de la 
intuitiva interfaz de la aplicación  iAquaLink™. ALPHA iQ™ mejora 
constantemente gracias a sus actualizaciones automáticas.

LIMPIAFONDOS 
ELÉCTRICO
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Tapa de filtro
transparente

Tracción por orugas

ACCESORIOS INCLUIDOS

TIPO DE PISCINASCARACTERÍSTICAS

ACCESSOIRES DISPONIBLES

Filtro residuos muy finos
filtro residuos finos

filtro residuos gruesos
Carro de transporte

Soporte Filtro (3L)
de fácil acceso para unidad de control

Unidad de control

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Número de motores 2

Dimensiones del 
limpiafondos 
(An x L x Al)

37 x 29 x 30 cm

Peso del limpiafondos 5,5 kg

Ciclos de limpieza 3h (Fondo/paredes)

Superfície filtrante /

Nivel de filtración
480 cm2 / 100 microns

Cobertura de 
Limpieza

17 cm

Longitud del cable 16,5 m

Sistema de tracción Tracción por orugas

Transmisión Engranajes

Seguridad

Sistema playa, parada 
automática fuera del agua, 
protección electrónica de los 
motores.

www.zodiac.com

1    PISCINAS ENTERRADAS PRIVADAS 
O FUERA DE SUELO CON PAREDES 
RÍGIDAS

2     TODO TIPO DE FORMAS

3     PLANO, PENDIENTE SUAVE, 
PENDIENTE COMPUESTA

4     TODO REVESTIMIENTOS

5   PARA PISCINAS DE HASTA 9 X 4 M

6    LIMPIEZA DE FONDO Y PAREDES

Los limpiafondos eléctricos limpian su piscina de forma autónoma y son independientes 
del equipo de filtración, recogiendo la suciedad en su propio filtro. 
Cuentan con una verdadera inteligencia artificial y pueden acceder a todos los rincones 
de la piscina. 2

GARANTÍA

AÑOS
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LA POTENCIA 
DEFINITIVA EN 
VERSIÓN 4X4

VORTEX™ PRO 4WD

1   ASPIRACIÓN CICLÓNICA ULTRAPOTENTE Y CONSTANTE

Los ingenieros de Zodiac® crearon los primeros limpiafondos del 
mercado con aspiración ciclónica. La tecnología de aspiración 
ciclónica consiste en crear un remolino de gran potencia dentro 
del filtro, que mantiene en suspensión la suciedad, evitando que se 
pegue en las paredes del filtro y quede obstruido manteniendo así el 
rendimiento de limpieza.

2   LIMPIAFONDOS TODOTERRENO

Sus 4 ruedas motrices hacen que el limpiafondos RV 5300 tenga una 
perfecta adherencia a las paredes de la piscina. Se adapta a todo tipo 
de revestimientos y supera los obstáculos con mayor facilidad.

3    CAPACIDAD DE ASPIRACIÓN EXTRA GRANDE

El limpiafondos RV 530 garantiza una limpieza perfecta a gran escala. 
Gracias a su boca de aspiración extra ancha y a su filtro con una 
capacidad de 5 litros, el limpiafondos puede aspirar y almacenar 
todo tipo de residuos con un confort máximo de utilización. Además, 
mantiene la potencia de aspiración durante todo el ciclo.

LIMPIAFONDOS
ELÉCTRICO

RV 5300

ALPHA iQ™ PRO

RA 6570 iQ

COMBINACIÓN DE 
INTELIGENCIA Y MÁXIMO 
RENDIMIENTO 

2  ASPIRACIÓN EFICAZ

La aspiración ciclónica patentada es extremadamente potente 
y duradera. En combinación con su gran capacidad de aspiración 
y filtración ultrafina, ALPHA iQ™ recoge de manera óptima todo 
tipo de residuos.

1   LIMPIEZA PERSONALIZADA 

Equipado con el «Sensor Nav System™», el limpiafondos ALPHA iQ™ 
identifica las características de la piscina para optimizar sus 
desplazamientos y el tiempo de limpieza. Su sensor de presión gestiona 
de forma eficaz  la subida de paredes y la limpieza de la línea de agua 
en función de la profundidad de la piscina.

3   FACILIDAD DE USO

El Lift System patentado lo hace más ligero al salir del agua. Su fácil 
acceso al filtro, así como la visibilidad que ofrece su tapa transparente, 
permiten un uso sencillo en todo momento.

4  CONTROL INTUITIVO

Siga el progreso de limpieza en cualquier momento a través de la 
intuitiva interfaz de la aplicación  iAquaLink™. ALPHA iQ™ mejora 
constantemente gracias a sus actualizaciones automáticas.

LIMPIAFONDOS 
ELÉCTRICO
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ALPHA iQ™ PRO

RA 6570 iQ

COMBINACIÓN DE 
INTELIGENCIA Y MÁXIMO 
RENDIMIENTO 

2  ASPIRACIÓN EFICAZ

La aspiración ciclónica patentada es extremadamente potente 
y duradera. En combinación con su gran capacidad de aspiración 
y filtración ultrafina, ALPHA iQ™ recoge de manera óptima todo 
tipo de residuos.

1   LIMPIEZA PERSONALIZADA 

Equipado con el «Sensor Nav System™», el limpiafondos ALPHA iQ™ 
identifica las características de la piscina para optimizar sus 
desplazamientos y el tiempo de limpieza. Su sensor de presión gestiona 
de forma eficaz  la subida de paredes y la limpieza de la línea de agua 
en función de la profundidad de la piscina.

3   FACILIDAD DE USO

El Lift System patentado lo hace más ligero al salir del agua. Su fácil 
acceso al filtro, así como la visibilidad que ofrece su tapa transparente, 
permiten un uso sencillo en todo momento.

4  CONTROL INTUITIVO

Siga el progreso de limpieza en cualquier momento a través de la 
intuitiva interfaz de la aplicación  iAquaLink™. ALPHA iQ™ mejora 
constantemente gracias a sus actualizaciones automáticas.

LIMPIAFONDOS 
ELÉCTRICO
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ACCESORIOS INCLUIDOS

TIPO DE PISCINASCARACTERÍSTICAS

ACCESORIOS OPCIONALES

Filtro residuos muy finos, filtro residuos finos,
filtro residuos gruesos, y funda de protección.

Carro de transporteUnidad de control

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Número de motores 3

Dimensiones del 
limpiafondos 
(An x L x Al)

43 x 48 x 27 cm

Peso del limpiafondos 9,5 kg

Ciclos de limpieza

1h30 (solo fondo)

2h30 (Fondo/ paredes / línea 
de agua)

Superfície filtrante /

Nivel de filtración
1180 cm2 / 100 microns

Cobertura de 
Limpieza

24,5 cm

Longitud del cable 18 m

Sistema de tracción 4 ruedas motrices

Transmisión Engranajes

Seguridad

Sistema playa, parada 
automática fuera del agua, 
protección electrónica de los 
motores.

Filtro
de gran capacidad (5 L) 

fácil de limpiar

1    PISCINAS ENTERRADAS PRIVADAS 
O FUERA DE SUELO CON PAREDES 
RÍGIDAS

2    TODO TIPO DE FORMAS

3    TODO TIPO DE FONDOS

4    TODO REVESTIMIENTOS

5    PARA PISCINAS DE HASTA 12 X 6 M

6    LIMPIEZA DE FONDO, PAREDES 
Y LÍNEA DEL AGUA

Los limpiafondos eléctricos limpian su piscina de forma autónoma y son independientes 
del equipo de filtración, recogiendo la suciedad en su propio filtro. 
Cuentan con una verdadera inteligencia artificial y pueden acceder a todos los rincones 
de la piscina, subir paredes y limpiar la línea de agua. 3

GARANTÍA

AÑOS

Cepillos Contact +
Cepillos reforzados adaptados 
a todo tipo de revestimientos 
y que facilitan la limpieza 
de la línea de agua.

Indicador de filtro lieno
Nos indica cuando es 
necesario vaciar el filtro.
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MX9
MX™

CEPILLADO ACTIVO
PARA UNA LIMPIEZA 
EN PROFUNDIDAD

1   TURBO ASPIRACIÓN

El limpiafondos MX9 cuenta con el sistema de turbo aspiración una potente 
turbina de aspiración y dos hélices de succión con cepillos que dirigen la 
suciedad y los residuos hacia la boca del limpiafondos. Esto le garantiza 
una limpieza ultra eficaz, incluso con un caudal bajo.

2   CEPILLADO CICLÓNICO

La tecnología de cepillado ciclónico permite despegar la suciedad 
incrustada antes de ser aspirada. Los cepillos activos del limpiafondos 
permiten así eliminar cualquier tipo de residuo, incluso las resistentes 
algas que se pegan al fondo y a las paredes de la piscina.

3   LIMPIEZA METÓDICA

Gracias a su sistema de navegación pre-programado X-Drive, el MX9 
recorre metódicamente todas las zonas de su piscina, y le garantiza 
una cobertura implecable, independientemente del fondo y de la forma 
de su piscina.

LIMPIAFONDOS
HIDRÁULICO

ALPHA iQ™ PRO

RA 6570 iQ

COMBINACIÓN DE 
INTELIGENCIA Y MÁXIMO 
RENDIMIENTO 

2  ASPIRACIÓN EFICAZ

La aspiración ciclónica patentada es extremadamente potente 
y duradera. En combinación con su gran capacidad de aspiración 
y filtración ultrafina, ALPHA iQ™ recoge de manera óptima todo 
tipo de residuos.

1   LIMPIEZA PERSONALIZADA 

Equipado con el «Sensor Nav System™», el limpiafondos ALPHA iQ™ 
identifica las características de la piscina para optimizar sus 
desplazamientos y el tiempo de limpieza. Su sensor de presión gestiona 
de forma eficaz  la subida de paredes y la limpieza de la línea de agua 
en función de la profundidad de la piscina.

3   FACILIDAD DE USO

El Lift System patentado lo hace más ligero al salir del agua. Su fácil 
acceso al filtro, así como la visibilidad que ofrece su tapa transparente, 
permiten un uso sencillo en todo momento.

4  CONTROL INTUITIVO

Siga el progreso de limpieza en cualquier momento a través de la 
intuitiva interfaz de la aplicación  iAquaLink™. ALPHA iQ™ mejora 
constantemente gracias a sus actualizaciones automáticas.

LIMPIAFONDOS 
ELÉCTRICO
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ALPHA iQ™ PRO

RA 6570 iQ

COMBINACIÓN DE 
INTELIGENCIA Y MÁXIMO 
RENDIMIENTO 

2  ASPIRACIÓN EFICAZ

La aspiración ciclónica patentada es extremadamente potente 
y duradera. En combinación con su gran capacidad de aspiración 
y filtración ultrafina, ALPHA iQ™ recoge de manera óptima todo 
tipo de residuos.

1   LIMPIEZA PERSONALIZADA 

Equipado con el «Sensor Nav System™», el limpiafondos ALPHA iQ™ 
identifica las características de la piscina para optimizar sus 
desplazamientos y el tiempo de limpieza. Su sensor de presión gestiona 
de forma eficaz  la subida de paredes y la limpieza de la línea de agua 
en función de la profundidad de la piscina.

3   FACILIDAD DE USO

El Lift System patentado lo hace más ligero al salir del agua. Su fácil 
acceso al filtro, así como la visibilidad que ofrece su tapa transparente, 
permiten un uso sencillo en todo momento.

4  CONTROL INTUITIVO

Siga el progreso de limpieza en cualquier momento a través de la 
intuitiva interfaz de la aplicación  iAquaLink™. ALPHA iQ™ mejora 
constantemente gracias a sus actualizaciones automáticas.

LIMPIAFONDOS 
ELÉCTRICO
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Boca de aspiración 
convertible
Boca de aspiración de residuos 
convertible: para residuos 
grandes o residuos pequeños.

ACCESORIOS INCLUIDOS

TIPO DE PISCINASESPECIFICACIONES

ACCESORIOS OPCIONALES

Bolsa de invernaje para tubos
Juego de tubos 6 x 1 m Twist Lock

Cepillos de 
limpieza ciclónica

Mangueras Twist 
Lock

Codo 45°

Adaptador 
cónico

Regulador 
automático 
de caudal

Alargo 45°

Válvula de regulación 
automática de caudal 

(skimmer)

Los limpiafondos hidráulicos se instalan fácilmente en el sistema de filtración de la 
piscina y utilizan la energía de la bomba para funcionar. Capturan los residuos mediante 
el efecto de succión y lo almacenan en el pre-filtro de la bomba. Son ideales para 
piscinas pequeñas de fondo plano o pendiente suave y para piscinas fuera de suelo.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Longitud de la manguera 12 secciones de 1 m

Dimensiones del limpiafondos 
(L x An x Al)

41 x 19 x 22 cm

Dimensiones del embalaje 
(L x An x Al)

102 x 23 x 37 cm

Peso del limpiafondos 
(cabezal)

3.2 kg (Peso con 
embalaje: 9.5 kg

Capacidad de filtración
Circuito de filtración de 
la piscina

Cobertura de limpieza 36 cm

Potencia mínima requerida 
de la bomba de filtración

3/4 HP

Velocidad de desplazamiento 8 m/min

1     PARA PISCINAS ENTERRADAS Y 
FUERA DE SUELO CON PAREDES 
RÍGIDAS

2      TODO TIPO DE FORMAS DE 
PISCINAS HASTA 12 X 6 M

3      FONDO PLANO, PENDIENTE SUAVE 
Y PENDIENTE COMPUESTA

5     LIMPIEZA DE FONDO Y PAREDES

GARANTÍA
2AÑOS
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CLORADOR SALINO

TITANIO 
INTERIOR

INSTALACIÓN 
SENCILLA

EiSalt

SIMPLE Y 
DURADERO 

Gracias a su diseño compacto, EiSalt puede instalarse en cualquier lugar, 
en espacios reducidos e incluso en entornos húmedos. 

2   APTO PARA CUALQUIER INSTALACIÓN

EiSalt se ha desarrollado para un uso fácil e incorpora elementos de 
seguridad, como, por ejemplo, el sensor de gas, que forzará una parada 
si no hay caudal, y una alarma, que indicará la falta de sal en la piscina. 

3   LA SEGURIDAD ES LO PRIMERO

Uno de los cloradores más duraderos de su categoría gracias 
a su electrodo de titanio de alta calidad (hasta 8000 horas). 

1   DURADERO

ESPECIFICACIONES

CLORADOR SALINO

TITANIO 
INTERIOR

INSTALACIÓN 
SENCILLA

EiSalt

SIMPLE Y 
DURADERO 
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2   APTO PARA CUALQUIER INSTALACIÓN

EiSalt se ha desarrollado para un uso fácil e incorpora elementos de 
seguridad, como, por ejemplo, el sensor de gas, que forzará una parada 
si no hay caudal, y una alarma, que indicará la falta de sal en la piscina. 

3   LA SEGURIDAD ES LO PRIMERO

Uno de los cloradores más duraderos de su categoría gracias 
a su electrodo de titanio de alta calidad (hasta 8000 horas). 

1   DURADERO

ESPECIFICACIONES

CLORADOR SALINO

TITANIO 
INTERIOR

INSTALACIÓN 
SENCILLA

EiSalt

SIMPLE Y 
DURADERO 

Gracias a su diseño compacto, EiSalt puede instalarse en cualquier lugar, 
en espacios reducidos e incluso en entornos húmedos. 

2   APTO PARA CUALQUIER INSTALACIÓN

EiSalt se ha desarrollado para un uso fácil e incorpora elementos de 
seguridad, como, por ejemplo, el sensor de gas, que forzará una parada 
si no hay caudal, y una alarma, que indicará la falta de sal en la piscina. 

3   LA SEGURIDAD ES LO PRIMERO

Uno de los cloradores más duraderos de su categoría gracias 
a su electrodo de titanio de alta calidad (hasta 8000 horas). 

1   DURADERO

ESPECIFICACIONES

CLORADOR SALINO

TITANIO 
INTERIOR

INSTALACIÓN 
SENCILLA

EiSalt

SIMPLE Y 
DURADERO 

Gracias a su diseño compacto, EiSalt puede instalarse en cualquier lugar, 
en espacios reducidos e incluso en entornos húmedos. 

2   APTO PARA CUALQUIER INSTALACIÓN

EiSalt se ha desarrollado para un uso fácil e incorpora elementos de 
seguridad, como, por ejemplo, el sensor de gas, que forzará una parada 
si no hay caudal, y una alarma, que indicará la falta de sal en la piscina. 

3   LA SEGURIDAD ES LO PRIMERO

Uno de los cloradores más duraderos de su categoría gracias 
a su electrodo de titanio de alta calidad (hasta 8000 horas). 

1   DURADERO

ESPECIFICACIONES

ALPHA iQ™ PRO

RA 6570 iQ

COMBINACIÓN DE 
INTELIGENCIA Y MÁXIMO 
RENDIMIENTO 

2  ASPIRACIÓN EFICAZ

La aspiración ciclónica patentada es extremadamente potente 
y duradera. En combinación con su gran capacidad de aspiración 
y filtración ultrafina, ALPHA iQ™ recoge de manera óptima todo 
tipo de residuos.

1   LIMPIEZA PERSONALIZADA 

Equipado con el «Sensor Nav System™», el limpiafondos ALPHA iQ™ 
identifica las características de la piscina para optimizar sus 
desplazamientos y el tiempo de limpieza. Su sensor de presión gestiona 
de forma eficaz  la subida de paredes y la limpieza de la línea de agua 
en función de la profundidad de la piscina.

3   FACILIDAD DE USO

El Lift System patentado lo hace más ligero al salir del agua. Su fácil 
acceso al filtro, así como la visibilidad que ofrece su tapa transparente, 
permiten un uso sencillo en todo momento.

4  CONTROL INTUITIVO

Siga el progreso de limpieza en cualquier momento a través de la 
intuitiva interfaz de la aplicación  iAquaLink™. ALPHA iQ™ mejora 
constantemente gracias a sus actualizaciones automáticas.

LIMPIAFONDOS 
ELÉCTRICO
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1    TODO TIPO DE PISCINAS

2     PISCINAS DE HASTA 
140 M3 
(CLIMA TEMPLADO, 
FILTRACIÓN DE 8 H AL DÍA)

GARANTÍA INCONDICIONAL

Sobre el sistema de control y la célula, 
independientemente de 
las causas del daño.

SIN MANTENIMIENTO 
Electrodos autolimpiables mediante inversión 
de polaridad.

MODO OBTURACIÓN 
Reducción automática de la producción de 
cloro cuando la cubierta de la piscina está 
desplegada (producción reducida al 10 %).

RESISTENTE AL AGUA 
La unidad de control resistente al agua «IP24» 
puede instalarse en cualquier tipo de cuarto de 
máquinas.

Los cloradores salinos son una solución automática y eficiente de desinfección. 
Son fáciles de usar, ofrecen un completo tratamiento del agua y reducen las 
necesidades de mantenimiento.

INFORMACIÓN TÉCNICA 

MODELOS EiSalt 12 EiSalt 21 EiSalt 30

Volumen de agua tratada 
(clima templado, filtración de 8 h al día)

50 m3 90 m3 140 m3

Producción de cloro nominal 12 g/h 21 g/h 30 g/h

Potencia nominal 90 W 110 W 180 W

Interfaz de usuario Led

Modo de funcionamiento Normal, modo cubierta de piscina (10 %)

Reloj/Temporizador Conectado a la filtración

Inversión de polaridad Sí, ajustable

Nivel de sal recomendado (mínimo) 5 g/l-4,0 g/l mín.

Seguridad

Luz indicadora «Sal»: producción reducida 
para proteger el electrodo 

Todos los ledes parpadean: se interrumpe la producción 
hasta que se restablezcan las condiciones óptimas

Posición de la célula Horizontal o vertical

Tuberías compatibles DN63 mm (uso de reductores de PVC para DN50 mm)

Índice de protección IP24

Fuente de alimentación de 
50/60 Hz

220-240 VAC

¿PARA QUÉ TIPOS DE PISCINAS?

PARADA

GARANTÍA

IN

CONDICIONAL

INCONDICIONAL

2AÑOS
DE 

GARANTÍA
INCONDICIONAL

SISTEMA SEGURO 
Parada automática si no hay caudal en la 
célula.

DE SEGURIDAD

DIMENSIONES 
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Todos los ledes parpadean: se interrumpe la producción 
hasta que se restablezcan las condiciones óptimas

Posición de la célula Horizontal o vertical

Tuberías compatibles DN63 mm (uso de reductores de PVC para DN50 mm)

Índice de protección IP24

Fuente de alimentación de 
50/60 Hz

220-240 VAC

¿PARA QUÉ TIPOS DE PISCINAS?

PARADA

GARANTÍA

IN

CONDICIONAL

INCONDICIONAL

2AÑOS
DE 

GARANTÍA
INCONDICIONAL

SISTEMA SEGURO 
Parada automática si no hay caudal en la 
célula.

DE SEGURIDAD
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1    TODO TIPO DE PISCINAS

2     PISCINAS DE HASTA 
140 M3 
(CLIMA TEMPLADO, 
FILTRACIÓN DE 8 H AL DÍA)

GARANTÍA INCONDICIONAL

Sobre el sistema de control y la célula, 
independientemente de 
las causas del daño.

SIN MANTENIMIENTO 
Electrodos autolimpiables mediante inversión 
de polaridad.

MODO OBTURACIÓN 
Reducción automática de la producción de 
cloro cuando la cubierta de la piscina está 
desplegada (producción reducida al 10 %).

RESISTENTE AL AGUA 
La unidad de control resistente al agua «IP24» 
puede instalarse en cualquier tipo de cuarto de 
máquinas.

Los cloradores salinos son una solución automática y eficiente de desinfección. 
Son fáciles de usar, ofrecen un completo tratamiento del agua y reducen las 
necesidades de mantenimiento.

INFORMACIÓN TÉCNICA 

MODELOS EiSalt 12 EiSalt 21 EiSalt 30

Volumen de agua tratada 
(clima templado, filtración de 8 h al día)

50 m3 90 m3 140 m3

Producción de cloro nominal 12 g/h 21 g/h 30 g/h

Potencia nominal 90 W 110 W 180 W

Interfaz de usuario Led

Modo de funcionamiento Normal, modo cubierta de piscina (10 %)

Reloj/Temporizador Conectado a la filtración

Inversión de polaridad Sí, ajustable

Nivel de sal recomendado (mínimo) 5 g/l-4,0 g/l mín.

Seguridad

Luz indicadora «Sal»: producción reducida 
para proteger el electrodo 

Todos los ledes parpadean: se interrumpe la producción 
hasta que se restablezcan las condiciones óptimas

Posición de la célula Horizontal o vertical

Tuberías compatibles DN63 mm (uso de reductores de PVC para DN50 mm)

Índice de protección IP24

Fuente de alimentación de 
50/60 Hz

220-240 VAC

¿PARA QUÉ TIPOS DE PISCINAS?

PARADA

GARANTÍA

IN

CONDICIONAL

INCONDICIONAL

2AÑOS
DE 

GARANTÍA
INCONDICIONAL

SISTEMA SEGURO 
Parada automática si no hay caudal en la 
célula.

DE SEGURIDAD


