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Hasta 12m de longitud
Longitud ideal de 
piscina

1.5 / 2 / 2.5 horasCiclo de limpieza

Filtro Multi capa, simultáneamente separa y filtra la 
suciedad gruesa, fina y ultra fina - para una filtración 
eficiente y sin obstrucciones.    
Se desmonta para una limpieza más fácil

Filtración

Cepillo activo para un cepillado y limpieza más 
efectivoCepillado

Navegación mejorada en piso, paredes y línea 
de flotación. Agarre constante en todo tipo de 
superficies 

Sistema de mobilidad 
powerstream

18 mLongitud del cable

7.5 kgPeso

App MyDolphinTM para programar y controlar los 
programas de limpieza - temporizador semanal, 
selector de ciclo, retardo de inicio, navegación 
manual y registro

Fuente de 
alimentación de bajo 
consumo

Para fácil transporte y almacenajeCarro

24 mesesGarantía
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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 

Exceptional Experience
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S 300i

Filtro Multi-Capa – Filtración altamente 
eficiente sin saturarse

Control a través de la App MyDolphinTM 

para una práctica programación y control del 
proceso de limpieza, con la opción 

de navegación manual.

Cepillado activo, cepillado y limpieza 
efectivos. Elimina algas y bacterias

Fuente de Alimentación Multi-Función 
de bajo consumo

Sistema de Movilidad PowerStream – 
Navegación y cobertura de 

piscina mejorados

Reparación rápida y sencilla

Dolphin S 300i 
Consigue unos resultados insuperables a la vez que disfrutas de 
toda la facilidad y libertad. Controla tu Dolphin S 300i a través de la 
fuente de alimentación Multi-Función o a través de tu Smartphone 
o Tablet con la app MyDolphinTM. 
El LED intermitente indica el modo en que se encuentra activo. 

Elige avanzar a un nivel superior con este limpiafondos de 
primera línea

Dolphin S 300i es la solución inteligente para una limpieza en 
profundidad de cualquier tipo de piscina, independientemente de las 
condiciones de la misma. Limpiafondos autodidacta que aprende la 
mejor forma de navegar, adaptándose inteligentemente a la forma 
específica de la piscina y a sus obstáculos para un mejor rendimiento 
y eficiencia. 

Déjalo en manos del Dolphin S 300i y disfruta de:

 Un funcionamiento sin esfuerzo 
•	 Sistema de filtración de acceso superior – con un método rápido y 

sencillo de vaciado y limpieza. 
•	 Ligero y fácil de manejar. 
•	 Liberación de agua rápida y sin suciedad. 
•	App de Smartphone MyDolphinTM de fácil uso para mayor 

conveniencia y control.

Resultados de limpieza cristalina
•	 Filtración Multi-Capa retiene la suciedad gruesa, fina y ultra-fina. 
•	Acción de cepillado activo que elimina algas y bacterias. 
•	 Cobertura total de todas las superficies de piscinas – 
   con el sistema de movilidad PowerStream.

Tranquilidad
•	 Fiabilidad demostrada – fabricados por Maytronics, 
•	empresa líder en limpiafondos automáticos. 
•	Diseñado con los componentes eléctricos más seguros de la 

industria. 
•	 Servicio rápido de reparación.

Elige avanzar a un nivel superior con 
este limpiafondos de primera línea 


