
RKFA100CR RKFA100
Suelo √ √

Paredes √ √
Mando a distancia √ x

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

Compatible con temporizador externo √ √
Temporizador interno √ x
Indicador filtro lleno √ √

Sistema antinudos avanzado √ √
Longitud cable 18m 18m

Carrito de trasnporte √ √
Capacidad de succión 17m3/h 17m3/h

Filtro Casette / Acceso superior Casette / Acceso superior
Ajuste boquilla de aspiración √ √

Motor de aspiración 24V DC sin escobillas 24V DC sin escobillas
Motor de dirección 24V DC sin escobillas 24V DC sin escobillas

EL ROBOT MÁS INTELIGENTE

Nos reservamos el derecho de cambiar total o parcialmente las características de nuestros artículos o el 
contenido de este documento sin previo aviso. Fotos e imágenes no contractuales.
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Sistema Gyro Filtro Top Access Con carro
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Facilidad de uso 
•	 Acceso	superior:	Acceso	al	filtro	más	fácil	y	cómodo,	no	hay	que	dar	la	vuelta	
al	robot.

•	 Compatible	con	temporizador	externo:	el	usuario	puede	programar	el	inicio	del	
ciclo	para	una	mayor	comodidad.

•	 Plug&play:	La	puesta	en	marcha	es	muy	sencilla,	se	coloca	el	robot	en	el	agua	
y	está	listo	para	limpiar.

•	 Incluye	carrito	para	facilitar	su	transporte	y	almacenamiento.
•	 RKFA100CR:	con	mando	a	distancia	para	un	mayor	confort.

Nivel de limpieza
•	 AquaSmart:	Algoritmo	patentado	para	limpiar	la	piscina	en	menor	tiempo.
•	Manos	limpias:	no	hay	que	entrar	en	contacto	con	la	suciedad	recogida	gracias	
al	diseño	del	filtro.

•	 Indicador	de	filtro	lleno	mediante	LED		en	el	transformador.
•	 Con	diferentes	ciclos	de	limpieza:	RKFA100CR	3	ciclos	-	RKFA100	2	ciclos.
•	 Boquilla	de	aspiración	regulable	en	altura	para	mejorar	aún	más	la	succión.
•	 Cepillos	 de	 PVA	 que	 ofrecen	 las	mejores	 prestaciones	 de	 limpieza	 al	 tener	
mayor	contacto	con	la	superficie.

Fiabilidad
•	Motor	sin	escobillas:	Alargan	la	vida	útil	del	motor.
•	 Bomba	refrigerada	con	aceite:	Previene	el	sobrecalentamiento.
•	Motores	separados	para	una	mejor	refrigeración.
•	 Ahorro	en	recambios,	es	necesario	cambiar	un	sólo	motor	en	caso	de	avería.

1. GYRO:  Nuevo Sistema de Navegación Giroscópica que maximiza el ciclo de lavado y evita que el cable se enrede 2. Sistema 
Aquasmart: Algoritmo patentado para limpiar la piscina en menos tiempo 3. Suelo & Pared: Limpia el suelo y las paredes de la 
piscina 4. Línea de agua: Limpia la línea de flotación 5. Filter check: Indicador de filtro lleno mediante LED  6. Top access: Filtro 
de acceso superior 7. Control remoto: Con mando a distancia 8. Timer: Ciclo de limpieza programable

Ref.	RKFA100

Ref.	RKFA100CR

Captura este código
y comprueba su
funcionamiento.

El Aqua Smart System es un software avanzado que permite, mediante un algoritmo, 
calcular de forma óptima el recorrido que debe hacer el robot para lograr una limpieza 
de la piscina de forma eficiente y en el menor tiempo posible.
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Sistema de navegación inteligente que garantiza la máxima eficiencia en la limpieza y 
un rendimiento superior, gracias a la precisión en la trazada y los giros.
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