
FREERIDER™

RF 5400 iQ 

1  LIBERTAD SIN CABLES

FREERIDER™inalámbrico, le resultará fácil de utilizar en su día a día: además, ocupa 

poco sitio. Su batería de iones de litio sostenible, garantiza un ciclo de limpieza 
completo (2 horas y media) y se recarga completamente en tan solo 4 horas. La 

aplicación iAquaLink™ incrementa la sensación de libertad gracias a que puede 

consultar inmediatamente el nivel de carga de la batería, acceder a las notificaciones 

de fin de ciclo conseguir actualizaciones del producto.

3  DESPLAZAMIENTO ÁGIL

Con sus sensores inteligentes integrados y su exclusivo diseño, FREERIDER™ es 

excepcionalmente ágil y proporciona una excelente cobertura de limpieza para toda 

la piscina, independientemente de su forma y revestimiento.

2  ASPIRACIÓN CICLÓNICA

FREERIDER™ ofrece un rendimiento integral de limpieza gracias a su potente aspiración 
ciclónica patentada de larga duración. Los cepillos en hélice y la filtración 
progresiva de doble nivel permiten aspirar todos los residuos, incluso los más finos, 

de manera más eficaz.

RENDIMIENTO CON 

TOTAL LIBERTAD

LIMPIAFONDOS DE PISCINAS 
SIN CABLE



¿PARA QUÉ TIPO DE PISCINAS?CARACTERÍSTICAS

Un robot sin cable dotado de una batería de iones de litio de alto rendimiento que 
ofrece una gran autonomía. Eficaz, práctico e inalámbrico, es excepcionalmente 
ágil y permite llegar a todos los rincones en cualquier tipo de superficie. La aplicación 
iAqualink™ permite un mejor control y una mejor visibilidad del nivel de carga de 
la batería.

Estación de carga

Filtro simple de 100 µ
Filtro simple de 200 µ

SUMINISTRADO CON

Doble Filtro
Filtro de doble nivel : 150/60 µ

Gancho universal
para facilitar la salida del agua

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
3AÑOS*

Vea las condiciones en el Documento de Garantías

PANTALLA DE CONTROL

Permite ver el estado 
de carga de la batería, 
seleccionar el modo de 
limpieza o iniciar un ciclo.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

APLICACIÓN iAQUALINK™

•  Estado de carga/descarga 
de la batería

•  Aviso previo de fin de ciclo
•  Asistencia en la resolución de errores
•  Actualizaciones automáticas del 

limpiafondos

FILTRACIÓN PROGRESIVA 
DE DOBLE NIVEL

Permite aspirar incluso los 
residuos más finos de manera 
más eficaz gracias a sus dos 
filtros integrados.

Número de motores 3

Dimensiones del 
limpiafondos 
(L x An x Al)

43x40x30 cm

Peso del limpiafondos 9 kg

Ciclos de limpieza

- Solo fondo
- Fondo/paredes/línea de agua
- Smart (desde la aplicación)
-  Solo línea de agua 

(desde la aplicación)

Superficie del filtro 1 066 cm2

Capacidad del filtro 4L

Filtración Doble 150/60µ

Cobertura de limpieza 23 cm

Batería 25,4V / 10Ah

Sistema de tracción Orugas

Transmisión Engranajes

Seguridad
Sistema playa, parada automática 
fuera del agua, protección 
electrónica de los motores
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