¿CÓMO TRABAJA?
TRABAJA CUANDO NO ESTÁS EN CASA
ENCUENTRA SOLO EL CAMINO DE
VUELTA A LA ESTACIÓN DE CARGA

DEJA UN CÉSPED UNIFORME

Nº 1 mundial en ventas
Más de 25 años de experiencia
Más de 1 millón de jardines perfectos

SISTEMA DE CORTE ÚNICO
El corte constante y diario mantiene el
césped sano y cuidado todos los días del año.
BAJA EMISIÓN DE RUIDO
El Automower® trabaja de forma silenciosa.

La mayor gama del mercado

UN
AUTOMOWER®
A TU MEDIDA

FACTORES A TENER EN CUENTA A LA HORA DE
ADQUIRIR UN ROBOT CORTACÉSPED AUTOMOWER®
TU CÉSPED
MÁS SANO

SIEMPRE
PERFECTO

DE LA FORMA
MÁS SEGURA

SERIE X-LINE.

ECOLÓGICO.
A BATERÍA

SILENCIOSO

A la hora de decidirse por un determinado robot cortacésped,
hay algunos factores importantes a tener en cuenta;
por ejemplo: las horas de trabajo deseadas, el tamaño de
tu césped y su complejidad en lo que a pendientes, forma,
pasillos y otros obstáculos se refiere. Visita la sección sobre
robots cortacésped Automower® en la página web de Husqvarna
para obtener información y orientación complementaria al respecto.

Más información en husqvarna.es

Diseño Premium X-Line y luces LED.
Todos los modelos con Automower® Connect.

Distribuidor Oficial Automower®

DISEÑO PREMIUM
Los modelos X-line de Husqvarna pertenecen a nuestra gama
con más prestaciones, diseñada para quienes deseen un
robot cortacésped de primera clase. Estos robots cortacésped
disponen del paquete de equipamiento X-line, que incluye el
módulo Automower® Connect con seguimiento antirrobo por
GPS, navegación asistida por GPS, faros LED, parachoques
delantero de goma y diseño de chasis X-line.

HUSQVARNA AUTOMOWER®

www.husqvarna.es l Tel 981 680 101

TU CÉSPED SIEMPRE PERFECTO
LOS 365 DÍAS DEL AÑO.

UN AUTOMOWER® PARA CADA JARDÍN.
OFERTA

OFERTA

OFERTA

799 €

1.099 €

AUTOMOWER® 105

AUTOMOWER® 305

NOVEDAD X-LINE
AUTOMOWER® 405X

Diseñado para jardines pequeños de
hasta 600 m². Su tamaño compacto
aumenta la capacidad de maniobra
en áreas reducidas.

Diseño compacto, robusto y fácil de
usar. Perfecto para jardines complejos y
pequeños de hasta 600 m². Detección
automática de pasillos, supera pendientes,
inclinación máxima del 40 %. Equipado con
temporizador climático, sensor antiheladas y
Automower® Connect@Home.

Diseño compacto, robusto y fácil de usar.
Perfecto para jardines muy complejos y pequeños
de hasta 600 m². Supera pasillos estrechos y
pendientes pronunciadas. Inclinación máxima del
40 %. Equipamiento X-line, que incluye de serie
Automower® Connect, faros LED, paragolpes de
goma y navegación asistida por GPS.

OFERTA

OFERTA

OFERTA

1.449 €

1.799 €

1.499 €

2.399 €

AUTOMOWER® 310

AUTOMOWER® 315

NOVEDAD X-LINE
AUTOMOWER® 415X

Cortacésped compacto para jardines
pequeños y medianos de hasta 1.000 m²,
con obstáculos e irregularidades. Con
detección automática de pasillos que facilita
el funcionamiento en pasos estrechos.
Equipado con Automower Connect@Home.

Para jardines medianos de hasta 1.500 m²,
con obstáculos y pendientes. Con detección
automática de pasillos que facilita el funcionamiento en pasos estrechos. Temporizador
climático para adaptar el corte al periodo de
crecimiento según la estación. Equipado con
Automower Connect@Home.

Nuevo diseño, para jardines muy complejos
de tamaño medio, hasta 1.500 m². Con
temporizador de clima, detección automática
de pasillos y navegación asistida por GPS.
Equipamiento X-line con Automower®
Connect, faros LED, ajuste eléctrico de la
altura de corte y parachoques de goma.

OFERTA

MANTÉN EL CONTROL
DESDE TU SMARTPHONE

La tecnología más avanzada nos simplifica la vida. Entre
nuestras innovaciones, encontrarás el control por voz
mediante Alexa o Google Home, apps de control remoto o
motores sin escobillas de bajo consumo de energía.

La aplicación Automower® Connect te permite tener el control
total de tu robot cortacésped de Husqvarna. Comprueba su estado,
arranca o para, configura los ajustes o haz el seguimiento de la
ubicación del cortacésped por GPS, directamente desde tu móvil.

DISPONIBLE EN GOOGLE PLAY
Y EN LA APP STORE.

CASETA DE PROTECCIÓN

2.999€
X-LINE

Desarrollado para céspedes de tamaño
mediano y formas complejas, hasta
1.600 m². Con temporizador de clima,
detección automática de pasillos y
navegación asistida por GPS.
Equipamiento X-line, que incluye de
serie Automower® Connect, faros LED y
parachoques de goma.

X-LINE
AUTOMOWER® 420

AUTOMOWER® 430X

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

Perfecto para jardines de hasta 3.200 m²,
de trazado muy complejo, obstáculos
y pendientes pronunciadas. Detección
automática de pasillos, navegación asistida
por GPS. Equipamiento X-line con faros
LED y Automower® Connect que incluye
seguimiento antirrobo por GPS.

COMUNICACIÓN POR MÓVIL
AUTOMOWER® CONNECT

COMUNICACIÓN BLUETOOTH
AUTOMOWER® CONNECT@HOME

– Equipamiento de serie en modelos
X-line.

– Equipamiento de serie en todos los
modelos excepto el 105.

– Disponible opcionalmente en modelos
440, 420, 315, 310 y 305.

– Comunicación por Bluetooth con un
alcance de hasta 30 m.

– Geolocalización con seguimiento
antirrobo por GPS.

– No necesita datos móviles.

3.799€
X-LINE
AUTOMOWER® 435X AWD
Robot con tracción a las cuatro ruedas.
Trabaja en céspedes de hasta 3.500 m².
Supera obstáculos, terrenos arduos y
pendientes de hasta el 70 %. Detección
automática de pasillos y diseño X-line con
navegación asistida con GPS, faros led e
interacción con la pantalla Automower®
Access. Equipado con Automower® Connect
con antirrobo GPS.

X-LINE
AUTOMOWER® 440

AUTOMOWER® 450X

Potente robot ideal para jardines grandes,
de hasta 4.000 m². Supera pendientes
pronunciadas, árboles y arbustos. Con
función de detección automática de pasillos,
ajuste eléctrico de altura de corte y
sensor climático. Equipado con Automower
Connect@Home.

Potente robot para grandes superficies de
hasta 5.000 m², de trazado muy complejo
con obstáculos y pendientes pronunciadas.
Detección de obstáculos por ultrasonidos y
navegación asistida por GPS. Equipamiento
X-line, que incluye Automower® Connect
con seguimiento antirrobo GPS, faros LED y
parachoques de goma.

FUNCIONES

OFERTA

DATIOS
TÉCNICOS

MODELO

Ofertas válidas hasta el 30/07/2021.

INNOVACIONES QUE TE AYUDARÁN
A SUPERARTE Y MEJORAR TU JARDÍN

KIT TERRENOS DIFÍCILES

KIT LIMPIEZA

OFERTA

2.299€
AUTOMOWER® 315X

PERSONALIZA TU AUTOMOWER®
Tu Automower® trabaja sin descanso los 365 días del año y se merece un
poco de atención y cuidado. Nosotros sabemos cómo hacerlo.
Husqvarna ofrece todo lo que necesites para su cuidado y mantenimiento:
cuchillas, carcasa, kits de mantenimiento, soportes de pared, cables
perimetrales, así como diversas apariencias de diseño para personalizar
tu Automower®. Consulta nuestra oferta completa de kits y accesorios en
www.husqvarna.es

P.V.P. con IVA

CUCHILLAS ENDURANCE

TEMPORIZADOR CLIMÁTICO
La función de temporizador climático
adapta el tiempo que dedica a cortar el
césped, por lo que el Automower® trabaja
más en períodos de crecimiento fuerte de
hierba y menos en clima seco y soleado.

RUEDAS

SOPORTES MURALES

DETECCIÓN AUTOMÁTICA DE
PASILLOS
Gracias a este sistema, Automower®
puede atravesar pasillos muy estrechos
de manera sencilla y sin problemas de
una forma totalmente automática.

Se ajusta al crecimiento de la hierba en
cualquier época del año.

CARCASAS INTERCAMBIABLES

105

305

405X

310

315

415X

315X

420

430X

435X AWD

440

450X

600 m²

600 m²

600 m²

1.000 m²

1.500 m²

1.500 m²

1.600 m²

2.200 m²

3.200 m²

3.500 m²

4.000 m²

5.000 m²

20-50 mm

20-50 mm

20-50 mm

20-60 mm

20-60 mm

20-50 mm

20-60 mm

20-60 mm

20-60 mm

30-70 mm

20-60 mm

20-60 mm

25%

40%

40%

40%

40%

40%

40%

45%

45%

70%

45%

45%

Descubre también la
GAMA PROFESIONAL

—
—

—

—

1.350,96 €

1.558,96 €

1.974,96 €

1.766,96 €

2.078,96 €

2.598,96 €

2.494,96 €

2.598,96 €

3.326,96 €

5.198,96 €

3.430,96 €

4.574,96 €

Para espacios públicos o
privados, empresas, clubes
deportivos, áreas de gran
tamaño simples o complejas.

