
AMS 30
El poder de la nube llega a los limpiafondos automáticos de Maytronics

Máximo rendimiento
Limpieza total y filtración de agua optimizada,
con sistema de navegación giroscópico para una 
cobertura de limpieza completa.

Fácil de usar
La solución más fácil, eficiente y económica para 
mantener limpia tu piscina.

Tranquilidad
Relájate y disfruta de tu piscina, sabiendo que estás 
usando el limpiafondos automático de piscinas más 
inteligente y más vendido.

Conectividad Wi-Fi®
La aplicación móvil MyDolphinTM Plus pone el control total 
del robot justo en tu mano, desde cualquier lugar y en 
cualquier momento.



El AMS 30 proporciona una limpieza altamente eficiente 
para piscinas de hasta 15m de longitud. El sistema avanzado 
de escaneo asegura una cobertura sistemática y precisa 
de toda la superficie de la piscina, dejando el agua limpia e 
higiénica en todo momento.
Relájate y disfruta al máximo de tu piscina gracias a las 
diferentes configuraciones y programaciones del mando a 
distancia, con las que obtendrás una limpieza perfecta del 
suelo, las paredes y la línea de flotación.
Con la nueva aplicación móvil MyDolphinTM Plus, el  
AMS 30 siempre está conectado, lo que te permite controlar 
el limpiafondos desde cualquier lugar y en cualquier 
momento.
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Dolphin AMS 30

Dolphin AMS 30 Especificaciones del Producto

Hasta 15 m
Longitud ideal de 
la piscina

Fondo, paredes y línea de flotaciónCobertura de 
limpieza

Triple cepillado activoCepillado

1,5 / 2,5 / 3,5 horasTiempo de ciclo de 
limpieza

Filtros finos y ultrafinos intercambiablesFiltración

11 kgPeso del robot

18 m, con sistema anti-nudosLongitud del cable

Sistema de escaneo CleverClean™Navegación y 
maniobrabilidad

MyDolphin™ Plus app 
Controla tu robot desde cualquier sitioAplicación móvil

IncluidoCarro

Incluido programación y navegación manualControl remoto

36 MesesGarantía

Una limpieza superior, aún más fácil

Programa cuándo quieres que 
funcione tu robot. 

Configúralo y olvídate

Configúralo y olvídate
Controla tu robot desde 

cualquier sitio

Cubre toda la piscina: fondo, 
paredes y línea de flotación

Filtros finos y ultrafinos 
intercambiables, eliminan la 

suciedad, los residuos y las algas

Limpieza activa que elimina 
algas y bacterias

Cable sin enredos
Fácil, limpio y seguro

תמונה חסרה


