
Obtener el máximo rendimiento junto con las 
características exclusivas de Dolphin que usted 
no encontrará en ¡ningún otro limpiafondos!      

Longitud ideal  
de la piscina

10 m

Sube paredes No

Acceso al filtro Inferior

Tipo de filtro
Cartuchos finos y ultrafinos recogen 
tanto las partículas finas como los 
desechos grandes

Carro   Soporte

Longitud ideal  
de la piscina

12-15 m

Sube paredes Si

Acceso al filtro Superior

Tipo de filtro
Cartuchos finos y ultrafinos recogen 
tanto las partículas finas como los 
desechos grandes

Carro   Si

Longitud ideal  
de la piscina

12-15 m

Sube paredes Si

Acceso al filtro Superior

Tipo de filtro
Cartuchos finos y ultrafinos recogen 
tanto las partículas finas como los 
desechos grandes

Carro   Si

M 200
Dolphin M200 es el limpiador robótico de piscinas ideal 
para piscinas de hasta 10 metros de longitud.  
Con una inversión mínima, usted puede disfrutar de la 
limpieza total del piso de la piscina, incluyendo el ángulo difícil 
de alcanzar donde el piso se encuentra con las paredes.

M 500
Relájese y disfrute al máximo de su piscina, gracias a las 
diferentes configuraciones y programaciones del mando 
a distancia. Con las que obtendrá una limpieza perfecta 
del suelo, las paredes y la línea de flotación.

M 400

Giratorio - Cable 
con sistema  
de prevención  
de nudos

SeriesM

Disfrute de una nueva experiencia. Obtenga una limpieza 
completa de su piscina, incluyendo el suelo, las paredes 
y la línea de flotación. Con una cobertura total, 
independientemente de los obstáculos, formas o pendientes.

Sistema de 
escaneo 
CleverClean™

Giratorio - Cable  
con sistema  
de prevención  
de nudos

Motores Duales

Sistema 
giroscópico de 
escaneado

Fuente de 
alimentación
electrónica 
programable

Cepillado  
de triple acción

Smartphone UCR 
MyDolphin™ - 
control de la 
aplicación

Giratorio - Cable 
con sistema  
de prevención  
de nudos

Motores Duales

Sistema 
giroscópico  
de escaneado

Fuente de 
alimentación
electrónica 
programable

Cepillado de  
triple acción

MyDolphinTM 
Bluetooth® app.
Control manual  
de navegación

Control Remoto
Seleccionar 
el ciclo

Vea la 
Serie-M 
en acción



M 200

M 400

M 500

www.maytronics.com 

M Series

M Series

M 500M 400M 200

12-15 m12-15 m 10 mLongitud ideal de la 
piscina

 1.5 / 2.5 / 3.5 horas 2.5 horas 3 horasDuración del ciclo

SiSiNoSube paredes

SiSiNoLimpieza de la línea 
de flotación

SiSiNoTemporizador semanal

SiNoNoIndicador del filtro 
lleno

Control Pro-remote incluidoNoNoControl remoto

App MyDolphinTM programas 
de limpieza, temporizador 
semanal, selector de ciclo, 

retardo de inicio, navegación 
manual a través de 

Bluetooth®

App MyDolphinTM para 
Bluetooth®, programación 

completa y navegación 
manual

No
Smartphone UCR 
MyDolphin™- control 
de la aplicación

Cartuchos finos y ultrafinos 
recogen tanto las partículas 

finas como los desechos 
grandes

Cartuchos finos y ultrafinos 
recogen tanto las partículas 

finas como los desechos 
grandes

Cartuchos finos y ultrafinos 
recogen tanto las partículas 

finas como los desechos 
grandes

Tipo de filtro

SuperiorSuperiorInferiorAcceso al filtro

SiSiSoporteCarro   

36 meses36 meses24 mesesGarantía 

Especificaciones 
de los productos

Exceptional experience

8
10

0
6

41 R
ev.0

3

ES

Rendimiento superior de limpieza
• Limpieza total hasta la línea de flotación, con el cepillado de triple 

acción que elimina algas y bacterias.

• Mayor recogida de suciedad y residuos dejando aguas cristalinas.

• Navegación autoajustable precisa y limpieza con cobertura total -  
y sistema de navegación giroscópico.

Fiabilidad de larga duración
• Fabricados para durar - años de limpieza sin complicaciones.

• Funcionamiento perfecto hasta en las condiciones más adversas -  
con filtro de dos niveles y dos opciones de filtración.

Funcionamiento sin esfuerzo
• Totalmente automatizado - solo tiene que configurarlo y olvidarse de él.

• Limpieza continua - avanzado sistema de escape de obstáculos.

• App de Smartphone MyDolphinTM de fácil uso para una mayor 
satisfacción y control.


