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ROBOT  
CORTACÉSPED 
AUTOMOWER® 

EL FUTURO DE 
SU JARDÍN
Tecnología Husqvarna
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LÍDER 
MUNDIAL 
EN ROBÓT 
CORTACÉSPED 
DESDE 1995
Más de 20 años de investigación, innovación y exuberantes jardines verdes han 
convertido al Automower® Husqvarna en el líder mundial en corte robótico. Hemos 
vendido más de un millón de robóts en todo el mundo, y nuestra última generación 
es la más moderna del mercado. Están diseñados para trabajar de manera 

De día y noche, sin importar el clima, tu Automower® continúa con el trabajo,  
dejando que te concentres en tareas más importantes y divertidas, logrando 

AUTOMOWER®
550

ROBOT 
HUSQVARNA
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AUTOMOWER CONNECT 
Controla el funcionamiento de tu Automower® 

o Android, incluida la ubicación y la alarma 
antirrobo.

SIN MARCAS

variar la ruta de regreso al cargador para evitar 
pistas dañadas y feas. Al cortar en un patrón 

forma de alfombra en todo el jardín.

TRANSITO INTELIGENTE
Automower® Husqvarna detecta pasajes estrechos 
y encuentra su camino incluso en los espacios más 
pequeños.

NAVEGACIÓN AVANZADA
Varias herramientas de navegación, incluido 

Automower® Husqvarna cubra todo el 

CÉSPED 
COMPLEJO
CON 
RESULTADOS 
PERFECTOS

SIN RUIDO SIN PROBLEMAS

su Automower® Husqvarna. Apenas lo notará 
mientras rueda por su jardín haciendo su 

excelente aspecto.

TRABAJA EN LA LLUVIA
Automower® Husqvarna le brinda excelentes 
resultados de corte en cualquier tipo de clima. 

segura de la lluvia, así como del polvo y los 

CORTA EL CÉSPED IRREGULARES
Las ruedas grandes, el diseño inteligente del 
chasis y el equilibrio optimizado garantizan 

irregular.

TRANSITO EN PENDIENTES 
PRONUNCIADAS
Automower® Husqvarna puede hacer frente 

a un diseño optimizado y un comportamiento 
inteligente.



Corta de a poco la hierba pero con frecuencia 
y esto es lo que conduce a que tengas un 

PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO
 + Cortar sin supervisión.
 +
 + Buen rendimiento incluso en climas húmedos.

TÉCNICA DE CORTE EFICIENTE
 +

 + Las tres cuchillas colgantes se montan en un disco y se 
reemplazan fácilmente.

 + Las cuchillas pueden girar nuevamente dentro del disco 
para minimizar el daño, en caso de que golpeen objetos 
duros: piedra, ramas, etc.

 +
necesario recogerlos y sirven como abono.

PATRÓN DE MOVIMIENTO IRREGULAR
 +
 +

contiene árboles, parterres, pasajes, etc.
 + Permite que la hierba se corte desde diferentes direcciones. 

SENSORES DE COLISIÓN Y ELEVACIÓN
Los sensores de colisión y elevación aumentan la 

ES FÁCIL DE CONFIGURAR
El área de trabajo y las áreas que desea que su Automower® 

coloca fácilmente alrededor del área de corte deseada. Vaya a 
www.automower.com.co para obtener más información.

NAVEGACIÓN
 + El límite y los cables de guía están estacados en el 

 +
pocas semanas.

 +
tendido alrededor del perímetro del área de trabajo.

 + La estación de carga transmite una señal al cable que 

estación de carga.

RESULTADO DE CORTE SIN IGUAL

para cortar cada brizna de hierba, lo que da como 

cuchillas convencionales no pueden lograr. Los recortes 

libre de musgo.

REGARGA
Cuando llega el momento de recargar, el 

1. Al recoger una señal de la antena de la 
estación de carga.

2. 
estación de carga.

3. 
la señal de inicio.

AQUÍ SE EXPLICA CÓMO CALCULAR LA 
INCLINACIÓN DE SU CÉSPED.
1. Coloque un extremo de un nivel de burbuja en el suelo y 

2. 
el aire. Esta distancia dividida por la longitud del nivel es la 

nivel 50 cm, la inclinación es del 20%.

CICLO DE CORTE
 + El concepto es mantener la hierba corta

 + Automower® Husqvarna Encuentra la 
estación de carga automáticamente.

 +
minutos.

 + Reanuda el corte, día tras día, 

CÓMO FUNCIONA EL 
ROBÓT CORTACÉSPED
AUTOMOWER®
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TECNOLOGÍA 
DE ALTO 
NIVEL PARA 
UN CÉSPED 
PERFECTO

NAVEGACIÓN ASISTIDA 
POR GPS

un mapa del jardín, que incluye 
dónde están instalados los límites 
y los cables de guía. Automower® 

del jardín ha cubierto y ajustará su 
patrón de corte en consecuencia. 
Esto asegurará una cobertura de 

resultado de corte.

AUTOMOWER  CONNECT 
Automower® Connect le brinda 
control total sobre su Automower® 
Husqvarna desde donde se 
encuentre gracias al rastreo y 

telefonía móvil. Entre otras cosas, 
permite iniciar y detener. Con la 

mueve. Estándar en Automower® 

AUTOMOWER   
CONNECT@ HOME 
Automower® Connect @ Home 
facilita la administración de su 

conectividad gratuita basada 
en Bluetooth® en un rango de 
hasta 10 m, le permite controlar, 

DETECCIÓN REMOTA DE 
OBJETOS

ralentiza tan pronto como detecta 
un objeto cercano, lo que reduce el 
riesgo de daños por colisión.

MANEJO AUTOMÁTICO DE 
PASAJE
Todos los modelos Automower® 
Husqvarna pueden pasar por 

manejo automático del pasaje es 
una funcionalidad que facilita la 
instalación y minimiza las marcas de 
seguimiento.

LUCES INCORPORADAS

ver el producto funcionando 

un mal funcionamiento, las luces 
comenzarán a parpadear.

RENDIMIENTO VS 
DESNIVEL DEL TERRENO
Automower® Husqvarna puede 
hacer frente a pendientes de 

rendimiento en ciertas condiciones. 
La función de compensación de 
pendiente incorporada garantiza 

incluso en pendientes y otras 

PERFILES DE CORTE 
Memorias para grupos de 
escenarios. Excelente si opera 
el Automower® en más de una 
ubicación.

CORTE PUNTUAL
Comience a cortar en espiral 
de inmediato. Genial si quieres 
que Automower® Husqvarna se 
concentre en un
área pequeña

SISTEMA ANTI ROBO
Automower® Husqvarna está equi-
pado con una alarma y no se puede 
usar sin el código PIN personal. Y 

puede recibir alarmas y rastrear su 
posición en caso de robo.

CUCHILLAS AFILADAS

además de reducir el ruido y el 
consumo de energía.
 

DIRECCIONES DE CORTE 
DUAL
Las cuchillas de corte delgadas 
tienen dos bordes y el motor de la 
cuchilla gira en ambas direcciones 
para maximizar la vida útil de la 
cuchilla.

DISEÑADO PARA UNA 
LARGA VIDA 
Los motores sin escobillas de alta 
calidad, los rodamientos de acero 
inoxidable y los sellos de goma 
garantizan una funcionalidad 
duradera. 

TECLADO 
RETROILUMINADO 
Para una interacción más fácil con 
su Automower® Husqvarna por la 
noche.

DEFENSA DE GOMA 
Protege el cuerpo durante colisiones.
 

PUNTOS DE INICIO 
REMOTO
Le permite iniciar Automower® 
Husqvarna lejos de la estación de 
carga. Útil cuando hay pasajes 
estrechos que separan las áreas 

resultado de corte uniforme en todo 

CORTE EN ESPIRAL
Cuando ingresa a un área con 

Automower® Husqvarna trabajará 
en un patrón espiral sistemático 
concentrado para igualar las 
diferencias.

PANTALLA GRANDE
Pantalla de alta resolución para 
una programación cómoda de las 

ESTRUCTURA DE MENÚ 
GRÁFICO INTUITIVA. 

Automower® Husqvarna para que 
se adapte a su jardín y preferencias 
personales.

TODOS LOS NEUMÁTICOS 
DE GOMA 

Buena resistencia al desgaste y 

duras.

PLACA DE 
DESLIZAMIENTO
Reduce el consumo de energía y 
ayuda a mantener las cuchillas 
limpias.

ECO-MODO

de bucle en el límite y el cable 
guía se apagará automáticamente 

regrese a la estación de carga 
o no pueda cortar debido a la 

 
 
CONTROL DE 
DESEQUILIBRIO DE DISCO 
DE CUCHILLA
Detecta automáticamente el 
desequilibrio en el sistema de corte 
causado por cuchillas faltantes, de 
doble montaje o dobladas.

PROGRAMADOR DE CLIMA
Adapta el tiempo de corte para 
que Automower® Husqvarna 
trabaje más en períodos de fuerte 

climas secos y soleados.

ACCIONAMIENTO ULTRA 
SILENCIOSO 
El diseño innovador del motor 
reduce aún más el ruido del sistema 
de tracción en las ruedas.

AJUSTE DIGITAL DE 
ALTURA DE CORTE

con solo presionar un botón en el 
teclado o mediante la aplicación 
Automower® Connect. 
 

CABLE GUÍA
El exclusivo cable guía ofrece una 

para Automower® Husqvarna. Los 

pueden usar el cable delimitador 
para encontrar el camino de regreso 
a la estación de carga.
 

MÉTODOS DE BÚSQUEDA 

regresar a la estación de carga para 
recargar:

 +

 +

 +
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GRATIS!

RANGE 105 310 430X 550

Automower® Connect @ Home

Detección remota de objetos

Manejo automático de pasajes

Temporizador del tiempo

Faros LED

Accionamiento ultra silencioso

Alambre guía 1 1 2 3

1 3 4 5

25% 40% 45% 45%

Corte en espiral

Corte por puntos

Pantalla grande

Teclado retroiluminado

Replaceable top cover

Tope de goma

Puntos de inicio remoto x1 x3 x5 x5

Control de pendiente

Control de desequilibrio de disco de cuchilla

CARACTERÍSTICAS GENERALES
AUTOMOWER  PROFESIONAL 550

Consulte las especificaciones detalladas de las características en la extensión anterior.

RANGE 105 310 430X 550

Capacidad de área

Tiempo de carga típico 50 min

Tiempo de siega típico con una carga 70 min 70 min 135 min 270 min

Paso mínimo

Pendiente máxima en el interior de la instalación 25% 40% 45% 45%

Pendiente máxima por cable delimitador 15% 15% 15% 15%

Capacidad de área por hora

Tipo de Batería Li-Ion Li-Ion Li-Ion Li-Ion

Consumo medio de energía al máximo uso

Cuchillas adicionales incluidas 9 pcs 9 pcs 9 pcs 9 pcs

 

ESPECIFICACIONES TECNICAS
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AUTOMOWER  430X
Modelo premium y la elección perfecta para todos, incluidos 

pendientes pronunciadas. Cuenta con navegación asistida 

AUTOMOWER  105

y el bajo peso aumentan la maniobrabilidad en áreas 

AUTOMOWER  310

una capacidad mejorada de terreno irregular sin dejar 
de ser compacto. La cubierta reemplazable facilita la 
personalización. Para jardines pequeños y medianos de hasta 

Connect @ Home

NUEVO AUTOMOWER  550

remota de objetos permite mayores velocidades de corte y más 

INCLUYE FLEET SERVICES™

FLEET SERVICES™ 
 

AUTOMOWER® 
 

 DISPOSITIVO 
MOVIL



CONTROLE EL 
AUTOMOWER® 
CON SU 
DISPOSITIVO 
MÓVIL

con el módulo Automower Connect y cuentan con una suscripción de por 

y el control remoto desde un computador, un smartphone o una Tablet.

cuántas máquinas tienen del mismo modelo, cuánto han sido utilizadas 
últimamente, si alguna de ellas se debe enviar a servicio y mucho más. 

INTERACCIÓN MÓVIL CON 
AUTOMOWER  CONNECT 

desde cualquier parte del mundo. Inicie, pare y programe su Robot 

actualizaciones de estado directamente en su pantalla y rastrear 

producto, no con cualquier falla de comunicación causada por restricciones de transferencia de datos.

CONECTIVIDAD BLUETOOTH CON 
AUTOMOWER® CONNECT @ HOME

inserción, envíe comandos de Inicio y Estacionamiento y ajuste la 

SENSOR DE MONITOREO

cada una de las máquinas para recibir la 

o a combustión y compartir la información 
vía Bluetooth con las apps móviles.
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NO HAY
NADIE MEJOR
A QUIÉN
CONFIARLE TU 
AUTOMOWER® 
QUE HUSQVARNA

LÍNEA  A 
BATERÍA 
HUSQVARNA, 
PARA UN JARDÍN 
CADA VEZ 
MEJOR

Nuestros ingenieros de servicio 
especialmente capacitados saben 

reemplazar para mantener su máquina 
funcionando de manera segura, suave y 

piezas genuinas Husqvarna para una 
compatibilidad y durabilidad perfectas. 

Husqvarna que Husqvarna.

La línea de productos a batería 
Husqvarna es el perfecto 
complemento para su Automower, 
son equipos construidos con todo 
el poder, el rendimiento y diseño 
intuitivo que necesitas.

Nada arruina su disfrute de un sábado por la mañana como 
el sonido de un equipo de jardín que funciona con gasolina.

Con bajo nivel de ruido y cero emisiones directas, la línea a 
batería Husqvarna protege la paz y la tranquilidad de su 
vecindario. Las baterías de larga duración y el mismo 
rendimiento que los equipos que funcionan con gasolina 
significa que puede realizar el trabajo con menos impacto 
en el cuerpo y menos perturbaciones para el medio 
ambiente. Un sistema de batería se adapta a casi todas las 
herramientas, por lo que puede cambiar las tareas de 
forma rápida y sencilla.

SERVICIO GENERAL
Mantenga su máquina en perfecto estado llevandola al servicio de 
su distribuidor.

Últimas actualizaciones de software. 
 
Diagnóstico completo de sistemas electrónicos y de batería, 
para un rendimiento inalterado.

Reemplazo de empaques, para proteger su máquina de la 
humedad.

Equipos de corte, para una calidad de corte permanente.

Comprobación de ruedas, para un resultado óptimo.

Estación de acoplamiento Comprobación de funcionamiento 
sin fallos.

Limpieza completa y mantenimiento general
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Para más información, visíte nuestro sítioweb Oficial Automower 
www.automower.com.pe
www.mundohusqvarna.com.pe

www.husqvarna.com/pe


