
Wave 300 XL

Ciclos de limpieza 1,2,3,4,5,6,7,8h

Longitud de cable 43 m / 50 m (opcional)

Peso 25 kg

Índice de succión 40 m3 por hora

Velocidad de 
movimiento 15 m por minuto

Filtración 3 opciones de filtración para suciedad 
gruesa, fina y ultra fina

Cepillos
Doble cepillado activo con 4 cepillos 
esquineros para una limpieza intensiva y 
para todo tipo de superficie de piscina

MMI
Interfaz digital interactivo – selección de 
modos de limpieza y soporte técnico de 
diagnóstico integrado

Sistema de 
navegación XL 

Preciso sistema de giroscopio y brújula, 
con múltiples opciones de escaneo

Garantía 24 meses o 3000 horas, lo que se de 
antes

Limpiafondos piscinas públicas

Experiencia Excepcional

Nadie conoce y entiende de limpiafondos automáticos como 
Maytronics, la empresa que se encuentra detrás de los exitosos y 
revolucionarios limpiafondos Dolphin. 

Durante más de 30 años hemos desarrollado soluciones 
automáticas de limpieza para las piscinas de todo el mundo. 

Desde 1983, hemos liderado la tecnología de limpieza 
automatizada de piscinas. En la actualidad Maytronics continúa 
siendo líder del mercado creando continuamente nuevos 
estándares de innovación tecnológica, diseño y fiabilidad.

En todo lo que hacemos, nos esforzamos para hacer que la 
vida de dueños y usuarios de piscinas sea más fácil y agradable. 
Nuestro máximo objetivo es facilitar una experiencia excepcional 
en lo que respecta a una piscina pura, limpia, segura y relajante.

Sobre Maytronics

www.maytronics.com
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Especificaciones de Producto



Asistencia y servicio profesional:
•	 Garantía total para todas las piezas durante 24 meses o 3000 horas, la que se de antes. Maytronics también ofrece 

programas de extensión de garantía. Por favor, contacte con su distribuidor para más detalles.

•	 Programa de entrenamiento in situ realizados por expertos de producto de Maytronics.

MMI – Interfaz de control, modos 
de operación y análisis 

Acceso superior 

Triple opción de 
filtrado

Tecnología de escaneado 
inteligente de auto aprendizaje

Proceso de limpieza 
ordenado línea a línea

Liberación de cable 
automática

Control remoto para 
conducción manual

Carro multiuso con Liberación de 
Cable Automática

WAVE – EL NOMBRE  DE CONFIANZA PARA LIMPIADORES DE PISCINA COMERCIALES 
Obtenga el más prestigioso de la gama, un profesional rendimiento de limpieza que cumple con los requisitos 
exigentes de las piscinas más grandes y concurridas. Dolphin WAVE 300 XL de Maytronics, es el robot limpiador 
ideal para grandes empresas, grandes piscinas, centros Olímpicos, parques acuáticos y otros sitios con piscinas de 
25-60m de longitud.

Diseñado para el uso diario y fiabilidad a larga plazo, Dolphin WAVE 300 XL destaca por su alta capacidad de filtración 
que captura la suciedad, el polvo y otros tipos de escombros Ofrece el mejor rendimiento de limpieza en su clase. 
Funciona de manera eficiente y eficaz en cualquier piscina, independientemente de la forma o tipo, incluyendo 
piscinas con entrada de playa, fuertes pendientes y piscinas con islas.

Principales características y ventajas del Wave 300 XL
Resultados sobresalientes: 
•	Flujo de succión de agua optimizado asegura una eficiente recogida de suciedad, dejando la piscina 

perfectamente limpia
•	Múltiples modos de escaneo para una optimizada cobertura de la piscina.
•	Modo de limpieza línea a línea (línea a la izquierda / línea a la derecha) - Ideal para una limpieza rápida.
•	Modo “Criss-cross” - óptimo para piscinas con formas, trabaja con un avanzado mecanismo y eficiente de 

escape de obstáculos, funcionamiento sin interrupciones en las piscinas con islas y grandes obstáculos.
•	Sistema de navegación avanzada - con - giroscopio y brújula de alta precisión que juntos aseguran una 

cobertura completa de la piscina incluso con forma irregular y piscinas con obstáculos.
•	Doble cepillado activo, con cuatro pequeños cepillos adicionales para cepillar a lo largo de las esquinas de la 

piscina,
•	eliminan por completo las algas y las bacterias.
•	Sistema de filtración con acceso superior “clic-clac” para facilitar el  mantenimiento y el lavado conveniente y 

sencillo. 3 niveles de filtración para una óptima recogida de la suciedad y la purificación del agua en todas las 
condiciones de la piscina.

•	Bolsas de fina porosidad para el mantenimiento diario.
•	Bolsas de ultra fina porosidad que recogen partículas de polvo fino.
•	Bolsas de filtro de gruesa porosidad para hojas y grandes escombros.

De fácil uso y manutenció
•	Interfaz digital interactivo – Con indicador de filtros llenos, retardo de limpieza y selección de modos de limpieza
•	Entrada y salida automática de la piscina utilizando las funciones “Drive to pool” y “Drive Home” permite una fácil 

operación con el mínimo esfuerzo.
•	Variedad de programas y múltiples modos de operación mostrados en una intuitiva pantalla LCD. 
•	Modo de limpieza, tiempos de ciclos y  programas de escaneo pueden ser programados hasta un máximo de 4 

piscinas diferentes
•	El Modo Técnico permite el diagnóstico y servicio en la piscina a través de una interfaz integrada con conexión USB. 
•	Carro multifunción con Auto Liberación de Cable – transporta el robot y libera automáticamente el cable suficiente 

para llegar al extremo más lejano de la piscina, evitando  retorcimientos y enredos, simplemente acciona el carrete 
para enrollar suavemente el cable.

•	Control remoto para maniobrar manualmente el robot
•	Instalación simple y modo rápido de operación para el funcionamiento diario

•	Rentable, de valor a larga duración
•	Limpieza multi-piscina – La instalación de hasta cuatro modos de escaneado  diferentes y las frecuencias del 

control remoto proporcionan una limpieza optimizada en varias piscinas diferentes con un único robot.
•	Ahorre un tiempo preciado y minimice las interrupciones mediante  un acceso fácil y reparaciones sencillas – el modo 

técnico permite la diagnosis y el servicio en la piscina mediante la incorporación de una interfaz con conexión USB. 


