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Opciones de filtrado 
de doble nivel

Limpiafondos profesional de altas 
prestaciones – destinado para piscinas de 
hasta 33 m de longitud.
La mejor relación calidad/precio para la limpieza de piscinas públicas y 
semipúblicas.

Dolphin 2x2 Pro Gyro
Ponga la potencia de dos robots a trabajar a la vez.Un limpiafondos equipado con 
las más altas prestaciones totalmente automatizado, con acción de doble cepillado, 
alta capacidad dual, sistemas de filtrado ultra fino y un sofisticado giroscopio. 
Limpia la totalidad del fondo y las paredes, con la máxima eficacia.

Obtenga una limpieza de altas prestaciones con una gran robustez a largo plazo 
y con un funcionamiento muy efectivo. Los limpiafondos automáticos comerciales 
Dolphin de Maytronics, son la mejor solución profesional para cualquier piscinas 
olímpica – desde piscinas públicas pequeñas a las más grandes obteniendo la 
mejor relación calidad/precio.
Las más avanzadas tecnologías aseguran un escaneo completo de toda la piscina y 
un cepillado y un filtrado con la máxima eficacia durante todo el ciclo de limpieza.
Con un funcionamiento totalmente automatizado, su personal puede centrarse en 
otras tareas mientras el agua de su piscina queda totalmente limpia, transparente y 
desinfectada, después de cada ciclo de limpieza.

Limpieza total de la piscina
El sistema de giroscopio único, brinda un escaneo muy preciso y eficaz para una 
limpieza sistemática de toda la piscina.
El sistema de escaneo ClevercleanTM garantiza una cobertura completa y la limpieza 
total de la piscina.

Máxima desinfección
El cepillado activo remueve de manera muy eficaz las algas y bacterias, mejorando 
así la calidad del agua.

Filtrado avanzado, de alta capacidad
El sistema de filtración de doble nivel, deja el agua limpia y libre de residuos tales 
como pelos, polvo, insectos y otros desperdicios.

Fácil de usar
Funcionamiento completamente automatizado, enchufar y usar. 
Con parámetros opcionales para adaptarse a cada piscina, asegurando así su fácil 
uso y mantenimiento.

Especificaciones:
Duración del ciclo            4 / 6 / 8 horas
Cable                                        40 m
Cable con Swivel                        Evita que el cable se enrede
Filtrado                                        Filtración de doble nivel para suciedad fina y difícil
Cepillos combinados                  Para cualquier tipo de superficie
Control Remoto                        Configuración de parámetros y programas     
                                                      de limpieza
Peso                                       20 kg
Índice de succión                        32 m³ por hora
Velocidad de movimiento          15 m por min.
Área de limpieza                        450 m2 por hora
Voltaje de la unidad del motor  27 VDC
Alimentación – modo de interruptor digital 
Salida <30 VDC; IP 54; indicador de bolsa de filtro llena; retardo de funcionamiento 
Carro                                            Incluido
Garantía                         24 meses o 3.000 horas para todos los componentes


