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Novedad Exclusiva Astralpool Características
Robot Limpiafondos con tecnología de última generación

Les presentamos los nuevos Robots eléctricos Astralpool M Series, considerados como los robots de referencia para la limpieza y 
mantenimiento de piscinas. Equipados con la tecnología de ultima generación.

Inicio Final

Limpieza garantizada en un ciclo

Tecnología Gyro
Limpieza integral garantizada

Gyro es un algoritmo inteligente creado por Aquatron para 
mejorar la navegación del robot y maximizar su eficacia.

Plataforma DualSuperiorFrontal Cartucho doble ultrafino 3D



Características
Todo sobre la nueva gama M Series de Astralpool 

Aplicación APP Astralpool RC*

Plataforma Dual Gyro System
La Plataforma Dual es un sistema innovador que unifica en un 
mismo bloque un motor de aspiración con dos motores de tracción, 
para sustitir el clásico sistema de tracción con correas.

La tecnología GYRO determina si el robot está bloqueado, puede 
detectar una pendiente pronunciada y aumentar la velocidad de 
aspiración y ajusta la velocidad de desplazamiento, además permite la 
medición de la desviación en fondo plano o inclinado y recalcularla

Además con la nueva aplicación Astralpool RC y a través de conexión Bluetooth, disponible en App Store y Google Play, su teléfono móvil se 
convertirá en un mando a distancia que le permitirá: dirigir y programar el robot. 

Configurar parámetros tales como:
- Geometría de la piscina
- Tipo de revestimiento ( Gresite, Liner, etc. )
- Ciclo de fundionamiento ( 1,5/2/2,5)
-Retardo de conexión (1/2/3...)
-Calendario semanal (48/72/96)
-Idioma ( En, Fr, It, Sp,...)
-Aumentar la eficacia del GYRO

Hacer desplazar el limpiafondos por 
donde le digamos en la piscina con 
tan sólo 3 botones

*Disponible solo con el modelo 

Ver alertas que afecten al
funcionamiento normal:
- Fallo de conexión 

Enceder el Robot

Información de la versión de la APP

Filtro Doble Cartucho Ultrafino 3D
No hay que entrar en contacto con la suciedad

para limpiar el filtro

¿Cómo funciona ?

+ potencia + eficacia + fiabilidad

Incorpora un  filtro de cartucho doble ultrafino 3D con tejido 
tridimensional que atrapa las partículas más pequeñas, con 
un nivel de retención hasta 4 veces superior. Fácil limpieza 

gracias a su manipulación por la parte superior del robot sin 
entrar en contacto con la suciedad. 



Código 70584 Código 70586
Tecnología
Gyro
Aquasmart
Motor de tracción 24V DC
Detección de obstáculos
Swivel electrónico

Filtro
Filtro Top Access
Filtro Doble Cartucho 
Filtro 3D
Peso del Robot sin filtro

Cobertura piscina
Fondo
Pared 
Línea de flotación
Cepillo PVC de gran adherencia

Programación
Posibilidad de programado externo
Longitud de la piscina (m)
Ciclos de limpieza (hrs)

Otros
Longitud del cable de flotación
Boquilla de aspiración graduable
Bloque de motores
Cepillo basculante
Aplicación APP Astralpool RC

Garantía

8,1 kg

Plataforma Dual 2+1

3 Años

Plataforma Dual 2+1

3 Años

12

2,5h

18m

8,1 kg

15

1,5h / 2h / 2,5h

18m

www.piscinasferromar.com
www.limpiafondosastralpool.com
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