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Pro1
Dolphin Active X3DIY fácil 

mantenimiento

Reparación a 
nivel del 
profesional

Recomendado

para piscinas 
de hasta 10m 
de largo

Longitud de 
Cable –18m

Tiempo de 
ciclo – 3 hrs

Swivel –
patentado, 

2

Limpia el 
piso y la 
media caña

Fuente de 
alimentación 
digital

2 tipos of 
cartuchos:

“Ultra Fino”
y “Filtro   
primavera”

Cepillos 
combinados 
para todo 
tipo de 
superficie

Garantía 
Completa de 
24 Meses

patentado, 
evita 
automáticam
ente rollos 
de cable

Stand para 
deposito

Fácil acceso 
superior al 
sistema de 
filtración



Pro 1
Dolphin Active X4 

Recomendad
o para 
piscinas de 
hasta 12m de 
largo

Longitud de 
Cable -18m

Tiempo de 
ciclo 2.5 hrs

Swivel –
patentado, 
evita 
automáticam
ente rollos 
de cable
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DIY fácil 
mantenimiento
Reparación a 
nivel del 
profesional

Fuente de 
alimentación 
digital

Cepillos 
combinados 
para todo 
tipo de 
superficie

Garantía 
Completa de 
36 Meses

Limpia pisos, 
paredes y 
línea de 
flotación

Doble motor 
de tracción

2 tipos of 
cartuchos:

“Ultra Fino”
y “Filtro   
primavera”

Fácil acceso 
superior al 
sistema de 
filtración

Extra cepillo 
activo

Carro para 
transportación

y deposito



Pro 1

Dolphin Active X5 

DIY fácil 

Recomendad
o para 
piscinas de 
hasta 12-15m 
de largo

Longitud de 
Cable -18m

Tiempo de 
ciclo 
1.5/2.5/3.5
hrs

Fuente de 
alimentación 

Swivel –
patentado, 
evita 
automáticam
ente rollos 
de cable

Mando de 
comando –
Selección de 
ciclos y 
dirección 
manual
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DIY fácil 
mantenimiento

Reparación a 
nivel del 
profesional

Carro para 
transportación

y deposito

alimentación 
digital con 
retardo e 
indicador de 
filtro sucio

Cepillos 
combinados 
para todo 
tipo de 
superficie

Garantía 
Completa de 
36 Meses

Limpia pisos, 
paredes y 
línea de 
flotación

Doble motor 
de tracción

2 tipos of 
cartuchos:

“Ultra Fino”
y “Filtro   
primavera”

Fácil acceso 
superior al 
sistema de 
filtración

Extra cepillo 
activo



Innovaciones Tecnológicas del 
Dolphin Active

� Escaneo inteligente

� Acceso superior de filtro, fácil de mantenimiento

� Doble sistema de filtración para todo tipo de suciedad –
dese la mas fina (15m) hasta grandes partículas de 
mugre

� Válvula de liberación rápida de agua mejorada� Válvula de liberación rápida de agua mejorada

� Triple cepillado activo, cepillo de doble velocidad 
patentado

� Capacidades de bricolaje  completas, inclusive la unidad 
de motor (analizador especifico)

� Dispositivo patentado Swivel para evitar rollos en el cable

� Fuente de alimentación digital– 100–250V

� Nuevo control remoto de alta frecuencia
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Elegir el cepillo correcto para cada 
Piscina

Tipo de Piscina Tipo de CepilloCaracteristicas

PVC, Cemento liso 
o pintado, Epoxy

Cepillo PVC 
• Trepa Paredes
• Friega pisos y paredes
• Larga duración, alto rendimiento

Cepillo combinado

Rough Ceramics, 
Acero Inoxidable
Fibra de vidrio

Cepillo combinado
• Trepa Paredes
• Friega pisos y paredes
• Alto rendimientos (los anillos 
Mágico pueden ser reemplazados)

Cerámica lisa, 
Acero Inoxidable

Cepillo Mágico• Trepa Paredes
• Friega pisos y paredes
• ciclo de vida mas corto que los 
anteriores
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