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Indicador de filtro lleno 
Te avisa cuando hay que limpiar 
el filtro

Recógeme 
Sube a la superficie para 
ser recogido fácilmente

S 400

El poder de la nube  
con la máxima eficacia en la limpieza de la piscina

Máximo rendimiento
Limpieza total y filtración de agua optimizada,
con sistema de navegación 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.



Dolphin S 400
Máxima eficacia en la limpieza de la piscina

MyDolphin™ Plus
Aplicación móvil con conexión 

Wi-Fi®

Temporizador semanal 
programable y selector de ciclo 

de limpieza

La cesta del filtro se coloca por 
la parte superior para facilitar su 

limpieza

Cesta extra grande, con sellado 
adicional, que separa y filtra 

suciedad gruesa, fina y ultrafina

Limpieza activa que elimina 
algas y bacterias
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S 400 Especificaciones del producto

Hasta 15 m
Longitud ideal de 
la piscina

Fondo, paredes y línea de flotaciónCobertura de 
limpieza

Doble cepillado activoCepillado

Ultra-rápido 1 hora, Rápido 1,5 horas,
Estándar 2 horas, Avanzado 2,5 horas

Tiempo de ciclo 
de limpieza

Cesta extra grande, con filtro multicapa 
de acceso superior y sellado adicional, que 
separa y filtra suciedad gruesa, fina y ultrafina

Filtración

7,5 kgPeso del robot

18 m, con sistema anti-nudosLongitud del 
cable

Sistema de navegación PowerStreamNavegación y 
maniobrabilidad

Indicador de filtro y sistema de recogidaCaracterísticas 
avanzadas

MyDolphin™ Plus app 
Controla tu robot desde cualquier sitioAplicación móvil

IncluidoCarro

36 MesesGarantía

El Dolphin S400, el nuevo modelo de limpiafondos automático 
de piscinas de Maytronics, hace que sea muy fácil mantener 
la piscina excepcionalmente limpia y lista para ser disfrutada, 
con el mínimo esfuerzo y molestias. Obtén la máxima 
comodidad y control, todo en uno, con opciones avanzadas 
como el control manual, una variedad de programas de 
limpieza y el inicio retardado.  
El Dolphin S400 está equipado con una cesta de filtración 
de carga superior multicapa con sellado adicional y mayor 
capacidad de filtración.
Con la nueva aplicación móvil MyDolphinTM Plus,  
el Dolphin S400 está siempre conectado, lo que te permite 
controlar tu limpiafondos automático desde cualquier lugar y 
en cualquier momento.

Cable sin enredos
Fácil, limpio y seguro


