
Piscinas

Tipos de piscinas Enterradas y fuera de suelo con paredes rígidas

Formas, fondos, revestimientos Todos los tipos de formas, fondos y revestimientos

Tamaño máximo de la piscina
10 x 5 m 

(cable de 15 m)
12 x 6 m 

(cable de 18 m)
12 x 6 m 

(cable de 18 m)

Prestaciones

Aspiración ciclónica patentada √ √ √

Cepillos
Frontales en forma 

helicoidal

Frontales y 
traseros en forma 

helicoidal

Frontales y 
traseros en forma 

helicoidal

Sistema de tracción Orugas: 2 motores Orugas: 2 motores Orugas: 2 motores

Zonas de limpieza
Fondo / paredes / 

línea de agua
Fondo / paredes / 

línea de agua
Fondo / paredes / 

línea de agua

Filtración
Simple: 
100 µ

Doble nivel: 
150/60 µ

Doble nivel: 
150/60 µ

Ciclos de 
limpieza

Número de ciclos 2 2 2

Ciclo «Solo fondo» √ √ √

Ciclo «Fondo/paredes/línea de 
agua» √ √ √

Manipulación 
fácil

Control mediante la aplicación 
iAqualink™

- √ √

Salida del agua asistida 
Lift System

- - √

Visualización de residuos 
/ tapa transparente √ √ √

Filtro iluminado - √ √

Funciones 
avanzadas 
de la App

Inicio, parada y seguimiento del 
ciclo

- √ √

Control a distancia - - √

Ajuste manual del tiempo 
de limpieza

- - √

Garantía 2 años 3 años* 3 años*

* 2 años + 1 año adicional si el limpiafondos está vinculado con la aplicación iAquaLink™. Vea las condiciones en el Documento de Garantías.
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DESPLAZAMIENTO 
ÁGIL
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MANIPULACIÓN 
FÁCIL

AGILIDAD
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LIMPIAFONDOS ELÉCTRICO PISCINA VOYAGER™
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VOYAGER™
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MANIPULACIÓN FÁCILASPIRACIÓN CICLÓNICA

DESPLAZAMIENTO ÁGIL

Su aspiración ciclónica 
patentada es potente y de 
larga duración. Los residuos 
se mantienen en suspensión 
para evitar la obstrucción 
del filtro y para preservar 
el rendimiento de limpieza 
durante todo el ciclo.

Gracias a sus cepillos en 
forma de hélice, VOYAGER™ 
aspira de manera más eficaz 
los residuos, recogiendo 
incluso los más finos.

Su filtro progresivo de doble 
nivel 150 µ/60 µ* permite 
recoger tanto los residuos 
gruesos como los más finos. 
Con VOYAGER™, su piscina 
estará impecable todo el 
año.

 ¿POR QUÉ ELEGIR  

LA AGILIDAD  
CON LA MÁXIMA POTENCIA?

Con sus sensores inteligentes 
integrados y su exclusivo 
diseño, VOYAGER™ ofrece 
una excelente cobertura 
de limpieza de la piscina 
y una agilidad sin límite, 
funcionando sin problemas 
en todas las formas de 
piscinas y en cualquier 
revestimiento.

* en función del modelo.

Con su tecnología 
patentada Lift System*, 
VOYAGER™ se coloca en la 
línea de agua de la pared 
elegida y expulsa agua para 
que el limpiafondos sea más 
ligero al sacarlo.

Su tapa transparente y 
su filtro retroiluminado*, 
accesible desde la parte 
superior, facilitan en gran 
medida su uso diario.

Gracias a la aplicación 
iAquaLink™, puede hacer 
un seguimiento del progreso 
de limpieza en cualquier 
momento. Además, las 
actualizaciones automáticas 
de sus funciones permiten que 
el limpiafondos sea evolutivo. 
Algunos modelos permiten 
ajustar el tiempo de ciclo y 
poseen una función de control 
a distancia.

DOC_Gamme_Cnext_210X297-4p_2020_ES.indd   3-4DOC_Gamme_Cnext_210X297-4p_2020_ES.indd   3-4 30/09/2020   12:0330/09/2020   12:03


