
ALPHA iQ™

OA 6400 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 fina, 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.

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



APLICACIÓN IAQUALINK®

•  Puesta en marcha y seguimiento 
de los ciclos de limpieza

• Lift System

SUMINISTRADOS CON

TAPA TRANSPARENTE QUE PERMITE 
VISUALIZAR EL FILTRO

INDICADOR DE FILTRO LLENO

Piloto luminoso que le indica 
cuándo vaciar el filtro del 
limpiafondos.

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 rectangular
Filtro muy rígido de gran 

capacidad (5 litros)

Carro de transporte

¿PARA QUÉ TIPO DE PISCINAS?CARACTERÍSTICAS

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

Filtro para residuos muy finos (60µ), Filtro para residuos finos 
(100µ),Filtro para residuos grandes (200µ),  Filtro 150µ y 60µ  para 

Filtración en dos, 
Funda de protección

ACCESORIOS DISPONIBLES

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Número de motores 3

Tamaño del limpiafondos 
(L x An x Al)

43x48x27 cm

Peso del limpiafondos 10 kg

Ciclos de limpieza

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

Superficie del filtro 1 180 cm2 / 100 µ

Cobertura de limpieza 24,5 cm

Longitud del cable 18 m + Swivel

Sistema de tracción 4 ruedas motrices

Transmisión Engranajes

Seguridad

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

SENSOR DE PRESIÓN

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

3AÑOS

DE GARANTÍA
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