


Carcasas de colores. Para 
modelos 310, 315 y 450X.

Protege la estación de carga y tu 
Automower® del sol y la lluvia.

Caseta.

Para una tracción excelente 
en céspedes irregulares y 
con pendientes.

Automower® colour
Collection.

Gama   105  310  315 315X  420  430X 440  450X

Area máx. trabajo 600 m2 1.000 m2 1.500 m2 2.200 m2 4.000 m2 5.000 m2

Anchura / altura corte 17 / 2-5 cm 22 / 2-6 cm22 / 2-6 cm 24 / 2-6 cm 24 / 2-6 cm 24 / 2-6 cm
Tipo de batería Li-Ion Li-Ion Li-Ion Li-Ion Li-Ion Li-Ion
Nivel de sonido, dB(A) * 61 dB(A) 60 dB(A) 58 dB(A) 58 dB(A) 58 dB(A) 59 dB(A)

Peso, kg 6.7 Kg 9.0 kg

1.600 m2

22 / 2-6 cm
Li-Ion

58 dB(A)

10.0 kg9.0 kg 11.5 kg 12,9 kg

3.200 m2

24 / 2-6 cm
Li-Ion

58 dB(A)

13,2 kg 13,9 kg
P.V.P. con IV.A.

* La emisión sonora en el entorno se mide como potencia sonora (LWA) en conformidad con la Directiva CE 2000/14/CE. El nivel de potencia sonora garantizado
incluye una variación en la producción además de variación del test con código 1-3 dB(A).

 1.299 € 1.699 € 1.999 € 2.399 € 2.499 € 2.999 € 3.299 €  4.199 €

AUTOMOWER® 105
Diseñado para jardines pequeños de 
hasta 600 m². Su tamaño compacto 
aumenta la capacidad de maniobra 
en áreas reducidas, 
También disponible en blanco polar.

AUTOMOWER® 310 
Cortacésped compacto de mayor 
capacidad en terrenos irregulares. 
Para céspedes pequeños a medianos 
de hasta 1.000 m² y con todo tipo de 
obstáculos.

AUTOMOWER® 315X
Robot cortacésped diseñado para 
céspedes de tamaño mediano, hasta 
1.600 m². Tecnología Smart que adapta 
el tiempo de corte diario al ritmo de 
crecimiento de la hierba. Seguimiento y 
ajuste remoto con Automower® Connect. 
Faros y navegación asistida por GPS. 

AUTOMOWER® 315
Para jardines medianos, hasta 1.500 m², 
con obstáculos y pendientes. Función de 
detección automática de pasillos que 
facilita el funcionamiento en pasos 
estrechos. Temporizador climático para 
adaptar el corte a los diferentes periodos 
de crecimiento según la estación. 

AUTOMOWER® 420 
Un potente robot cortacésped ideal      
para jardines grandes, hasta 2.200 m², 
y complejos, con pendientes, árboles y 
arbustos. Equipado con función de 
detección automática de pasillos, ajuste 
eléctrico de la altura de corte y 
temporizador climático. 

AUTOMOWER® 440 AUTOMOWER® 430X
Perfecto para jardines de hasta 3.200 m², 
de trazado muy complejo, zonas de césped 
separadas, obstáculos y pendientes 
pronunciadas. Dispone de detección 
automática de pasillos, navegación asistida 
por GPS, ajuste eléctrico de altura de corte 
y temporizador climático. 

AUTOMOWER® 450X

La nueva generación para el cuidado del 
césped. Especial para jardines de hasta 
5.000 m², trazado muy complejo con 
obstáculos y con pendientes pronunciadas. 
Equipado con la aplicación Automower® 
Connect, detección de obstáculos por 
ultrasonidos y faros delanteros.

UNA GAMA 
DE ROBOTS 
CORTACÉSPED
CON TODAS LAS 
PRESTACIONES

TRABAJA SOLO POR MUY 
COMPLEJO  QUE SEA EL JARDÍN.

NO LE IMPORTA QUE SE 
HAGA DE NOCHE.

CORTA EL CÉSPED BAJO LA LLUVIA.

No deja huellas. Trabaja bajo la lluvia.

SE DEFIENDE EN 
PENDIENTES PRONUNCIADAS.

Navegación avanzada. Domina los pasadizos.

No deja de trabajar. No molesta.  Silencioso.Corte uniforme. Sube pendientes.

Potente robot ideal para jardines 
grandes y complejos, de hasta 4.000 
m², Supera pendientes (45%), árboles y 
arbustos. Con función de detección 
automática de pasillos, ajuste eléctrico 
de altura de corte y sensor climático. 
Compatible con Automower® Connect.

ACCESORIOS IMPRESCINDIBLES AUTOMOWER®+
Kit terrenos difíciles. Automower® Connect

Automower® Connect te permite 
controlar, configurar parámetros y 
supervisar a distancia tu robot a 
través de una aplicación instalada 
en tu teléfono. 

De serie en modelos 315X, 430X y 
450X.  Disponible como accesorio 
en modelos 310, 315, 420 y 440.

NUEVO

NUEVO

Bolsa transporte.
.


