
SeriesZ

Longitud ideal de piscina Hasta 10m

Ciclode limpieza 2 horas

Filtración Cesta de fácil limpieza y kit
de filtros ultra finos

Carro No

Longitud ideal de piscina Hasta 12m

Ciclode limpieza 2 horas

Filtración

Filtro Multi-capa,simultáneamente
separa y filtra la suciedad gruesa,
fina y ultra fina -para una filtración
más eficaz y sin obstrucciones.
Se puede desmontar para una
limpieza más fácil.

Carro No

ZFUN
El DolphinZFUN incluye todas las prestaciones que necesitas a
un precio asequible. Este limpiafondos ligeroy pequeño es
idóneo para todo tipo de piscinas de hasta 10m.Olvídate de
cepillar el fondo y de recoger hojas y suciedad. El limpiafondos
DolphinZFUN lo hará por ti de forma automática dejando el
fondo de tu piscina libre de algas y suciedad, el agua cristalina y
limpia,siempre lista para la diversión, para cuando tú quieras.

Z1B
Experimenta una limpieza excepcional de tu piscina con el robot DolphinZ1B.
Gracias a su peso ultraligero y su rápida descarga de agua, el Dolphin Z1B
es muy fácil de manejar.Elige entre dos opciones de filtraciónpara capturar
residuos gruesos o suciedad fina. La doble acción de cepilladoactivo y
el sistemade movilidadPowerStream aseguran una cobertura eficaz
de la piscina,con una limpiezaextremadamente minuciosa en todas las
superficies, dejando el fondo, las paredes y la línea de flotación impecables.

Longitud ideal de piscina Hasta 12m

Opcionesde Limpieza Selector de ciclo:rápido o normal

Ciclode limpieza 1o 2 horas

Filtración

Filtro Multi-capa,simultáneamente
separa y filtra la suciedad gruesa, fina
y ultra fina -para una filtraciónmás
eficaz y sin obstrucciones.Se puede
desmontar para una limpiezamás fácil

Carro Sí

Longitud ideal de piscina Hasta 12m

Opcionesde Limpieza
Selector de ciclo:rápido o normal
Elección del modo de limpieza:
intensivo, fondo o línea de flotación

Ciclode limpieza 1/ 1,5/2 /2,5 horas

Filtración

Filtro Multi-capa,simultáneamente
separa y filtra la suciedad gruesa, fina
y ultra fina -para una filtraciónmás
eficaz y sin obstrucciones.Se puede
desmontar para una limpiezamás fácil

Carro Sí

Z2C
Añade prestaciones a la limpieza de tu piscina con el robot Z2C.
Incorpora todas las características básicas junto con opciones
avanzadas como la filtraciónMulti-capapara disfrutar de una piscina
limpia en todas las estaciones del año y condiciones.
Elige entre el modo de limpiezanormal o el modo rápido para una
limpieza eficiente en la mitad de tiempo.

Z3i
Avanza a un nivel superior en la limpiezade tu piscinacon este
limpiafondosde primera línea que ofrece aún más libertad y facilidad
de uso. Controla tu DolphinZ3i a través de la fuente de alimentación
multifunción, configura los programas de limpieza y opera el
limpiafondosde forma remota a través de tu Smartphone con la app
MyDolphinTM,que incluye la opción de navegación manual. El LED indica
el modo en que se encuentra el limpiadondos,automático o manual.

Diseñados para Disfrutarlos.
Estos limpiafondosde fácil uso tienen
inteligencia para adaptarse a cualquier tipo
de piscina y conseguir losmejores resultados
en función de la formaespecífica y el tipo de
superficie de tu piscina.
Disfruta de su práctico diseño y facilidad de uso,
creadospensando en tus necesidades.

Ligero -fácil
de utilizar

Limpia fondo
y paredes

Filtro Multi-Capa -
Filtraciónaltamente
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Sistema de movilidad
PowerStream -
maniobrabilidadmejorada
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Filtro Multi-Capa -
Filtraciónaltamente
eficaz sin saturación

Sistema de movilidad
PowerStream -
maniobrabilidadmejorada

Limpia fondos
y paredes

Carro para
almacenamiento
y transporte

Fuente de Alimentación
con temporizadorsemanal
de bajo consumo

Limpia fondo
y paredes

Carro para
almacenamiento
y transporte

Filtro Multi-Capa -
Filtraciónaltamente
eficaz sin saturación

Fuente de Alimentación
con temporizador
semanal de bajo
consumo

MyDolphinTM -Smartphone
ControlApp Navegación
manual
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Hasta 12mHasta 12mHasta 12mHasta 10mLongitud ideal
de piscina

Suelo, paredes
y línea de flotación

Suelo, paredes
y línea de flotación

Suelo, paredes
y línea de flotaciónSuelo y paredesCobertura de

Limpieza

Filtro Multi capa,
simultáneamente separa
y filtra la suciedad gruesa,
fina y ultra fina -para una
filtración más eficaz y sin
obstrucciones. Se puede
desmontar para una
limpieza más fácil

Filtro Multi capa,
simultáneamente separa
y filtra la suciedad gruesa,
fina y ultra fina -para una
filtración más eficaz y sin
obstrucciones. Se puede
desmontar para una
limpieza más fácil

Filtro Multi capa,
simultáneamente separa
y filtra la suciedad gruesa,
fina y ultra fina -para una
filtración más eficaz y sin
obstrucciones. Se puede
desmontar para una
limpieza más fácil

Cesta de fácil limpieza
y kit de filtros ultra finosFiltración

1/ 1,5/2 /2,5 horas1o 2horas2horas2horasCiclode limpieza

Fuente de Alimentación
Multi-Función

de bajo consumo
Eficiencia energética
líder en la industria

Eficiencia energética
líder en la industria

Eficiencia energética
líder en la industria

Fuente de
alimentación

18m18m18m18mLongitud del
cable

7,5kg7,5kg7,5kg6,5kgPeso

Fácil de transportar
y guardar

Fácil de transportar
y guardarNoNoCarro

24meses24meses24meses24mesesGarantía

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
NoNo

Control por App
Smartphone
MyDolphinTM

Un funcionamiento sin esfuerzo
• Sistema de filtración de acceso superior -con unmétodo rápido y
sencillode vaciado y limpieza.

• Ligero y fácil demanejar.
• Liberación de agua rápida y sin suciedad.

Resultados de limpieza cristalina
• Acciónde cepillado activo que elimina algas y bacterias.
• Sistema de filtraciónefectivo y fácil de usar.
• Retención de suciedad eficiente -Recoge suciedad fina y residuos
gruesos.

Tranquilidad
• Fiabilidaddemostrada -fabricados porMaytronics, empresa líder en
limpiafondosautomáticos.

• Servicio rápido de reparación.

Especificaciones
de producto
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