
Máximo rendimiento
Limpieza total y filtración de agua optimizada,
con sistema de navegación giroscópico para una 
cobertura de limpieza completa.

Fácil de usar
La solución más fácil, eficiente y económica para 
mantener limpia tu piscina.

Tranquilidad
Relájate y disfruta de tu piscina, sabiendo que estás 
usando el limpiafondos automático de piscinas más 
inteligente y más vendido.

Conectividad Wi-Fi®
La aplicación móvil MyDolphinTM Plus pone el control total 
del robot justo en tu mano, desde cualquier lugar y en 
cualquier momento.

El poder de la nube
con la máxima eficacia en la limpieza de la piscina

M 700LineM

Sensor de temperatura
Permite saber cuál es la 
temperatura del agua de la 
piscina

Indicador de filtro 
lleno
Muestra el estado del 
filtro en 5 niveles
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Dolphin M 700

Limpieza de piscinas a otro nivel. El limpiafondos 
automático Dolphin M700 de Maytronics te ahorra un 
tiempo valioso con su operación simple y la conectividad 
Wi-Fi®. Utiliza la aplicación móvil MyDolphin™ Plus 
para personalizar los horarios de limpieza y adaptarlos 
a las necesidades de tu piscina. El M700 ha sido 
cuidadosamente diseñado para garantizar una limpieza 
excepcional del fondo, las paredes y la línea de flotación. 
Incorpora un sensor exclusivo que te permite conocer la 
temperatura del agua y un indicador con 5 niveles que 
muestra el estado del filtro y te avisa cuando el filtro 
está lleno.

Sistema de movilidad 
PowerStream con doble motor 
de tracción para que el robot 

llegue a todos los ángulos

MyDolphin™ Plus app 
Controla tu robot desde 

cualquier sitio

Sale a la superficie para que 
puedas recogerlo fácilmente

Sistema de filtración multicapa 
que separa y filtra suciedad 

gruesa, fina y ultrafina

Programa cuándo quieres que 
funcione tu robot

Eficiencia y ahorro 
energéticos

Máxima eficacia en la limpieza de la piscina

M 700 Especificaciones del Producto

Hasta 15 m
Longitud ideal de 
la piscina

Fondo, paredes y línea de flotaciónCobertura de 
limpieza

Doble cepillado activoCepillado

Ultrarrápido 1 hora / Rápido 1,5 horas /  
Estándar 2 horas / Avanzado 2,5 horas

Tiempo de ciclo de 
limpieza

Cesta extra grande, con filtro multicapa 
de acceso superior y sellado adicional, que 
separa y filtra suciedad gruesa, fina y ultrafina

Filtración

11,5 kg Peso del robot

18 m, con sistema anti-nudosLongitud del cable

Doble motor de tracción combinado con el 
sistema de movilidad PowerStream, con 
tomas de agua multi-direccionales para un 
control preciso de la navegación

Navegación y 
maniobrabilidad

Indicador de filtro lleno con 5 niveles y 
Sensor de temperatura

Características 
avanzadas

Control remoto vía Bluetooth®, con selección 
de funciones y modos de limpiezaControl Remoto

MyDolphin™ Plus app 
Controla tu robot desde cualquier sitioAplicación móvil

IncluidoCarro

48 MesesGarantía


