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Maytronics Dolphin M600

¿Qué hay de nuevo?
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Nueva plataforma 

Lo mejor de gama Energy – Sistema de movilidad PowerStream

Sistema de movilidad PowerStream, salida de agua multidireccional y control 
de navegación más preciso.
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Lo mejor de la gama M – Doble motor de tracción

Potente doble motor de tracción y swivel

Características adicionales
• Mayor tasa de succión –

25% más potente que el Energy 300i, 
12% más potente que el M500.

• Dirección de los dientes del cepillo.
• Cepillo de material termoplástico que aumenta la 

fricción y permite una mejor limpieza.



Filtro super-eficiente para todo el año

Sellado adicional del filtro (superior + inferior) 
evitando el retorno de polvo fino a la piscina.

Resultando en un mayor rendimiento (multi-capa)

Paneles de cartuchos más gruesos opcionales 
(x2) dan como resultado un área efectiva más 
grande. Se debe reemplazar el pre-filtro interno 
por uno más pequeño.
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Opción de filtración super-ultra-fina (SUF)

Diferencias de grosor entre el filtro existente y el nuevo 
opcional (SUF) - Opcional



Limpieza superior para la piscina aún más fácil

Máximo rendimiento con el mínimo esfuerzo y molestia.

El Maytronics Dolphin M600 está conectado siempre a la nube, lo que permite el 
control desde cualquier lugar y en cualquier momento con conectividad en 
tiempo real a través de la aplicación MyDolphin.
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IoT – Internet of Things (Internet de las Cosas)

Definición:

“…El internet of things o IoT, es un sistema de 
dispositivos informáticos intercomunicados. 
Aparatos digitales y mecánicos, objetos, animales 
o personas que cuentan con identificadores únicos 
(UID) y con la capacidad de transferir datos a 
través de una red sin necesidad de la interacción 
persona-persona o persona-ordenador..."
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Nueva Fuente de alimentación - IoT

Dando el poder de la nube a los limpiafondos de piscinas Maytronics

La nueva fuente de alimentación conectada siempre a la nube proporciona al robot 
una conectividad 24/7 que permite un control remoto muy avanzado, servicios más 
dinámicos y notificaciones para los usuarios.
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IoT - Siempre conectados: el concepto
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IoT – PS Conectividad

IoT = Internet of things Cinternet de las cosas)

Permite:

o de forma remota: programar / controlar el 
robot 

o consejos de limpieza para el usuario

o histórico de las operaciones

o facilidad de servicio:

▪ Posible identificación remota problemas del producto 
para una mejor asistencia al usuario final

▪ Posible actualización remota del S/W, PS + robot



Fuente de alimentación IoT

General:

o Entrada 100 – 250 V autoconmutable

o 180 W

Concepto de botón ÚNICO:

o ON / OFF

o Activación de funciones

o Indicación de LEDs

Compatibilidad:

o M line – (SOLO M600)

IoT:

o Dos conexiones inalámbricas:

o Wi-Fi 2.4 GHz

o BLE 4.1

o LED indicador de comunicación
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Activación con un botón

Solo una característica, de las siguientes estará habilitada ("predeterminada")
* El valor predeterminado se basará en especificaciones decididas de robot

o Temporizador semanal (tres opciones: Todos los días, Cada 2 días, Cada 3 
días, a lo largo de 7 días)

o Retraso: 1h. máximo 7 días

o Solo suelo (permanente hasta volver a cambiar)

o Sistema de recogida (Pick up)

• El usuario final podrá cambiar la función “predeterminada", usando la App

Fuente de alimentación IoT - características



Fuente IoT M600: Activaciones / Indicaciones
Modo LED Circular Comportamiento

Apagado Off  (pulsación corta / menos de 4 segundos) Off

Encendido ON (pulsación corta / menos de 4 segundos) Azul – Parpadea 4 veces, luego azul ON constante

On Azul – Constante 

Solo suelo

(para activar cualquier función: presione 5 <8 segundos hasta confirmar)
Azul – Parpadeo repetido: 3 seg. ON., 1 seg. OFF

Retardo - activo Verde - Parpadea repetidamente sin parar hasta que se encienda ON:

Temporizador semanal - todos los días
Verde  - Parpadea repetidamente sin parar hasta que se encienda ON: 1x ON, 

1x OFF

Temporizador semanal – cada 2 días
Verde  - Parpadea repetidamente sin parar hasta que se encienda ON: 2x ON, 

1x OFF

Temporizador semanal – cada 3 días
Verde  - Parpadea repetidamente sin parar hasta que se encienda ON: 3x ON, 

1x OFF

Error Robot / Fuente Rojo – ON (cuando se enciende la fuente de alimentación)

Automatización de la piscina (para activar: presione un mínimo de 15 

segundos hasta confirmar)
Azul :   Parpadea alternativa y continuamente 1 seg. ON, 1 seg. OFF

Actualización de Software Azul & Verde & Rojo – Parpadeo constante
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Modo Comunicación LED Comportamiento

Bluetooth® conectado Verde – ON

Wi-Fi® conectado Azul – ON

Bluetooth® + Wi-Fi® conectado Verde + Azul – parpadea alternativamente

Comunicación Led

Led circular



Fuente alimentación IoT

Apagado Encendido Retardo / temporizador Alerta

Verde RojoAzul

• Error del robot o PS

• Indicador de filtro 

lleno (opción 

futura)

Apagado - Off Encendido - On Temporizador / Retardo FBI – filter bag indicator

Verde RojoAzul

• Indicador de filtro lleno

• Error Robot / Fuente



Beneficios clave para el usuario final - control inteligente e interactivo

✓ Control en cualquier lugar y en cualquier momento
Programación y control remoto del robot utilizando la aplicación MyDolphin. Alertas y notificaciones de estado.

✓ Mayor comodidad y mejor servicio.
Actualizaciones de software remotas con las últimas características y especificaciones para el robot. Las 
sugerencias y alertas proactivas de servicio y mantenimiento permitirán a Maytronics enviar alertas y 
sugerencias al usuario final sobre su robot.

✓ Interfaz simple
Operación con un solo botón: Start/Stop con un clic.

Los LED de color muestran el estado de un solo vistazo.
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Nueva fuente alimentación IoT



Beneficios clave para los distribuidores - Servicio y diferenciación.

✓ Marcar la diferencia
Al habilitar un robot conectado que ofrece control y operación completamente remotas

✓ Facilidad de servicio 
Permite diagnósticos remotos, actualizaciones de software remotas (fuente de alimentación y robot)

✓ Permite la interacción de servicios con terceros, 
Como la opción de alertas basada en el estado del tiempo (próximamente)
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Nueva fuente alimentación IoT



Smartphone 
App

App

https://projects.invisionapp.com/share/K5PQ2J9GPDB#/screens/339133944


Nuevo control remoto (Opcional – solo M600)

• Nuevo diseño

• Conectividad vía Bluetooth 

• IP67 – resistente al agua

• Interfaz y uso muy intuitivos

• Pilas AAA x2



Maytronics Dolphin M600

Especificaciones
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M600 características y descripción general

General

Tamaño de la piscina (Hasta) 15 metros

Cobertura piscina Suelo, paredes y línea de agua

Ayuda a la navegación Gyro

Patrón de navegación Clásico (Maze)

Motor de tracción Doble

Fuente alimentación 180 W - IoT

Fuente de alimentación 
Indicadores

Operación con un solo botón-
Start/Stop con un solo click

Inicio rápido

Modo automático



Conectividad Bluetooth, WiFi, IoT Servicios en la nube

PSS Sistema PowerStream 

Anti-nudos Si, Swivel

Cepillado Cepillado activo

Filtración Filtro super-eficiente para todo el año (multi-capa)

Poder de succión 19 m³

Peso 11 kg

Cable longitud 18 metros

Evacuación rápida de agua Si

Reparación DIY Si

M600 características y descripción general



Efectos visuales Indicador Led

Indicador Led (Errores / Filtros llenos)

Garantía 3 años

Carro Si

Características claves de la 
nueva app (IoT)

Remoto: programación / control robot

Consejos de limpieza

Historial de limpieza

Notificaciones

Navegación manual

Retardo a la activación

M600 características y descripción general



Maytronics Dolphin M600

Comparación de producto
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Dolphin M Series – Comparación de producto

M600M500M400M200

Hasta 15 metrosHasta 15 metrosHasta 15 metrosHasta 10 metrosPiscina ideal

Doble cepillado activoTriple cepillado activoTriple cepillado activoDoble cepillado activoCepillado

Dual-drive PowerStream 
mobility system

CleverClean™ advanced 
scanning

CleverClean™ advanced 
scanning

CleverClean™  scanningNavegación y escaneo

Suelo, paredes y línea de aguaSuelo, paredes y línea de aguaSuelo, paredes y línea de aguaSuelo y paredesCovertura de limpieza

1.5 / 2 / 2.5 horas1.5 / 2.5 / 3.5 horas2.5  horas3 horasTiempo de ciclo

Filtro super-eficiente para todo 
el año (multi-capa)

Filtros finos y ultra-finos Filtros finos y ultra-finos Filtros finos y ultra-finos Filtración

Navegación manual
Retardo a la activación
Selector de ciclo
Temporizador semanal
Notificaciones
Bluetooth
Wifi

Navegación manual
Retardo a la activación
Selector de ciclo
Temporizador semanal
Notificaciones
Bluetooth

Navegación manual
Temporizador semanal
Bluetooth

No

Smartphone
MyDolphin App
Control + Nube - conexión 
fuente de alimentación

SiSiSiNo, StandCarro

3 años3 años3 años2 añosGarantía




