
Filtros tridimensionales 
Incorporan un nuevo filtro ultrafino 3D de serie.

Indicador LED 
El indicador LED indica que el filtro está lleno.

Easy view 
La ventana transparente permite ver el nivel de suciedad.

Easy open 
Accede fácilmente a los filtros por la parte superior del limpiafondos.

Manos limpias 
No hay que entrar en contacto con la suciedad para limpiar el filtro.

Cepillos PVA 
La mejor calidad para un agarre óptimo.

Cepillo oscilante 
Un cepillo extrapotente para una limpieza más profunda.

Boquillas de aspiración regulables 
Máxima aspiración.

Frontal Lateral Parte inferior Parte superior

El modelo de referencia

TECNOLOGÍA

Gyro Sí

Aquasmart Sí

Control remoto App Bluetooth

Motores de tracción 2

Potencia de aspiración (m3/h) 20

Sistema de propulsión
Engranaje de ruedas 

dentadas

Swivel mecánico No

COBERTURA DE LA PISCINA

Suelo Sí 

Paredes Sí 

Línea de flotación Sí 

Longitud de la piscina (m) 15

Piscinas recomendadas (m2) 100

FILTROS

Acceso al filtro PARTE SUPERIOR

Tipo de filtro
Microtejido 3D   
(hasta 2 micras)

Indicador de llenado del filtro Sí

Easy view Sí

PROGRAMACIÓN

Ciclo de limpieza (h) 1,5 / 2 / 2,5

OTROS

Longitud del cable (m) 18

Carrito de transporte Trolley

Cepillos PVA

Cepillo extra Cepillo oscilante

Boquillas ajustables Sí

Fuente de alimentación SPS Bluetooth

Garantía (años) 3

Este sistema de navegación inteligente le garantiza la limpieza total de 
la piscina. Evita todo tipo de obstáculos y enredos en el cable.

Todos los limpiafondos H DUO cuentan con dos motores de tracción y un mo-
tor de aspiración que mejoran su rendimiento, su potencia y el radio de giro. 

Tecnología Gyro

Dos motores

H7 DUO APP
69967

Los robots Astralpool H Duo son nuestro modelo referencia de limpiafondos electrónicos. Con la 
tecnología más avanzada y diseño de vanguardia, estos robots representan la gama más alta de robots 

para piscina residencial.

Disponible en

App de control remoto


