
VOYAGER™

RE 4400 iQ

2  DESPLAZAMIENTO ÁGIL

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

3  MANIPULACIÓN FÁCIL

Gracias a la aplicación iAquaLink™, se pueden controlar a distancia las funciones 
del limpiafondos desde un smartphone. Cuenta con una función de control remoto, 
el tiempo del ciclo puede ajustarse y se puede hacer un seguimiento del progreso de 
la limpieza en cualquier momento. Además, las actualizaciones automáticas de sus 
funciones permiten que VOYAGER™ sea evolutivo. Con su tecnología patentada Lift 
System, VOYAGER™ se posiciona en la línea de agua de la pared elegida y expulsa 
agua para que el robot sea más ligero al sacarlo. El filtro retroiluminado, accesible 
desde la parte superior y la tapa transparente facilitan en gran medida su uso diario.

AGILIDAD
CON LA MÁXIMA 
POTENCIA

1  ASPIRACIÓN CICLÓNICA

Su tecnología ciclónica patentada porporciona una aspiración más potente y 
de larga duración. Los cepillos en forma helicoidal y la filtración progresiva de 
doble nivel permiten aspirar los residuos, incluso los más finos, de manera más eficaz. 
Con VOYAGER™, su piscina estará impecable todo el año.
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¿PARA QUÉ TIPO DE PISCINAS?CARACTERÍSTICAS

Un limpiafondos eléctrico facilita la limpieza autónoma de su piscina sin necesidad 
de conectarlo al sistema de filtración. Basta con conectarlo a la red eléctrica y 
recogerá los residuos del agua con su propio filtro. Gracias a la inteligencia artificial 
incorporada, accede a todos los rincones del vaso de la piscina, sube las paredes 
y limpia la línea del agua.

APLICACIÓN IAQUALINK™
•  Inicio, parada y seguimiento del

ciclo de limpieza
•  Optimización del limpiafondos

mediante actualizaciones
automáticas

SUMINISTRADOS CON

ACCESORIOS DISPONIBLES

1    PARA PISCINAS ENTERRADAS Y FUERA 
DE SUELO CON PAREDES RÍGIDAS

2    TODO TIPO DE FORMAS

3    TODOS LOS FONDOS 
Y REVESTIMIENTOS

4    PARA PISCINAS DE HASTA 12 X 6 M

5    LIMPIEZA DE FONDO, PAREDES 
Y LÍNEA DE AGUA

DE GARANTÍA
2+1AÑOS*

 2 años + 1 año adicional si el limpiafondos se 
utiliza con la aplicación iAqualink™*

 * Vea las condiciones en el Documento 
de Garantías

TAPA TRANSPARENTE 
Y FILTRO RETROILUMINADO

Permite visualizar los residuos 
recogidos en el filtro.

FILTRACIÓN PROGRESIVA 
DE DOBLE NIVEL

Permite aspirar incluso los residuos 
más finos de manera más eficaz.

Unidad de control Filtro rectangular
Filtro de doble nivel: 150/60 µ

Base
para unidad de control

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Número de motores 3

Dimensiones del 
limpiafondos 
(L x An x Al)

43x40x30 cm

Peso del limpiafondos 8 kg

Ciclos de limpieza
2 modos de limpieza: solo 
fondo y fondo/ paredes/ línea 
de agua 

Superficie del filtro 1066 cm2

Capacidad del filtro 4L

Filtración Doble nivel 150/60µ

Cobertura de limpieza 23 cm

Longitud del cable 18 m

Sistema de tracción Orugas

Transmisión Engranajes

Seguridad

Sistema playa, parada 
automática fuera del agua, 
protección electrónica 
de los motores
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Filtro de doble nivel: 150/60 µ 
Filtro simple de 200 µ

Carrito
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