
Automower Husqvarna
Robot Cortacésped



Llueva o truene
El cortacésped Automower® es capaz de cortar la hierba 
en prácticamente todo tipo de condiciones meteorológicas 
y está diseñado para trabajar también en mojado.

En terrenos difíciles
Automower llegar hasta el último rincón de tu jardín. 
Puede trabajar en terrenos difíciles, con pendientes de 
hasta 45%, irregularidades en el suelo, e incluso con objetos, 
como piñas y frutas.

45%

No molesta ni contamina
Impulsado por batería de ION LITIO, el Automower 
trabaja de forma silenciosa, automática y solo cuando 
vos quieras. Al cargarse electricamente, el Automower está 
libre de emisiones contaminantes, tanto ambiental 
como sonora.

Sano y salvo
Automower® Husqvarna está protegido contra robo 
de varias maneras. Es necesario introducir un código PIN 
para cualquier intervención. Se emitirá una alarma de 
sonido inmediatamente si se omite el código cuando 
se detenga o levante el cortacésped. En caso de robo, 
el cortacésped no se puede emparejar con otras estaciones 
de carga por lo que no tiene utilidad ninguna. Y una vez que 
se informe del robo, se marcará en rojo en el sistema de 
servicio mundial Husqvarna®.

El Automower® Husqvarna es totalmente automático 
y funciona dentro de un perímetro electrónico de 
baja tensión. Cuando la carga de la batería está baja, 
regresa a la estación de carga solo. Una vez instalado, el 
robot se configura para cortar en la máxima altura de corte 
y va reduciendo de a 1cm. cada 2 días hasta alcanzar la altura 
que usted desea mantener en el césped siempre. En general, 
en dos días el césped está totalmente cortado, dependiendo 
del área y la complejidad del césped.

Corte óptimo y sin recolección
Gracias al movimiento aleatorio de Husqvarna 
Automower® el césped queda perfectamente 
cortado y uniforme, ideal para disfrutar de actividades al 
aire libre. Las cuchillas cortan el césped, desde todos los 
ángulos, en pequeños recortes y ayuda a que crezca más 
fuerte. Al depositarse en el suelo, forman mantillo y 
fertilizan el césped, descartando la tarea de la recolección.

Corte mediante cortadora de césped 
Tradicional

Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4

Corte mediante Robot cortacésped 
Automower

Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4

Husqvarna es el pionero y líder mundial en cortacéspedes robóticos, denominados AUTOMOWER

LOS DATOS SON APROXIMADOS Y PUEDEN VARIAR EN FUNCIÓN DEL PRODUCTO Y TIPO DE CÉSPED. MÁS INFORMACIÓN EN WWW.AUTOMOWER.COM.AR

• Alimentación eléctrica de bajo consumo,
10kWh/mes (Aprox. U$S 2/mes).

 AUTOMOWER HUSQVARNA, EL ROBOT CORTACÉSPED AUTOMOWER HUSQVARNA, EL ROBOT CORTACÉSPED

BIENVENIDO A LA ERA DEL AUTOMOWER HUSQVARNA



Superficie

Productividad

Corte x carga

Tiempo x corte

Consumo de energía

Pendiente

Ajuste de corte

Peso

600 m2 (+/-20%)

43 m2/h

47 m2

65 min

5 kWh / mes

hasta 25%

2-5 cm 

6,9 kg

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

AM430X

PRODUCTIVIDAD: 133m2/h

PENDIENTE:

45%

SUPERFICIE: 3200m2 (+/-20%)

AUTOMOWER

Kits de instalación* PEQUEÑO MEDIANO GRANDE

967 62 36-01 967 62 36-02 967 62 36-03

Cable (150m), 
Clavijas (300 PC), 

Acoples (3 PC), 
Conectores (5 PC)

Cable (250m), 
Clavijas (400 PC), 

Acoples (3 PC), 
Conectores (5 PC)

Cable (400m), 
Clavijas (600 PC), 

Acoples (5 PC), 
Conectores (5 PC)

* El material de instalación se vende por separado.

Para instalación acorde al tamaño y la complejidad del césped.

 AUTOMOWER HUSQVARNA: SUPERFICIES Y PARQUES DISTINTOS RESUELTOS CON DIFERENTES SOLUCIONES. AUTOMOWER HUSQVARNA: SUPERFICIES Y PARQUES DISTINTOS RESUELTOS CON DIFERENTES SOLUCIONES.

SERIE X-LINE

Superficie

Productividad

Corte x carga

Tiempo x corte

Consumo de energía

Pendiente

Ajuste de corte

Peso

3200 m2 (+/-20%)

133 m2/h

300 m2

135 min

20 kWh / mes

hasta 45%

2-6cm / GPS 

13 kg

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

SUPERFICIE 
HASTA

3200m2

FAROS DE
LED

BATERÍA DE ION LITIO - 18V / 5,2 Ah
TIEMPO DE CARGA 65 MINUTOS

GPS CHIP 
CONECTIVIDAD X 10 AÑOS

AM310

PRODUCTIVIDAD: 56m2/h

PENDIENTE:

40%

SUPERFICIE: 1000m2 (+/-20%)

AUTOMOWER

AM105

PRODUCTIVIDAD: 43m2/h

PENDIENTE:

25%

SUPERFICIE: 600m2 (+/-20%)

AUTOMOWER

SUPERFICIE 
HASTA

1000m2

BATERÍA DE ION LITIO - 18V / 2,1 Ah
TIEMPO DE CARGA 60 MINUTOS

Acop (
Conectores (5 PC) Conectores (5 PC)

BLUETOOTH
DISTANCIA HASTA 20 MTS

Superficie

Productividad

Corte x carga

Tiempo x corte

Consumo de energía

Pendiente

Ajuste de corte

Peso

1000 m2 (+/-20%)

56 m2/h

65 m2

70 min

8 kWh / mes

hasta 40%

2-6 cm 

9,9 kg

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

AUTOMOWER 
CONNECT
APP

AUTOMOWER 
CONNECT
APP

SUPERFICIE
HASTA

600m2

BATERÍA DE ION LITIO - 18V / 2,1 Ah
TIEMPO DE CARGA 50 MINUTOS

SERIE STANDARD



DISTRIBUIDOR OFICIAL DE HUSQVARNA

PREGUNTAS FRECUENTES. PARA MÁS INFORMACIÓN REFIÉRASE AL MANUAL DE USUARIO.

Web: www.automower.com.ar

        HusqvarnaArgentina

        Husqvarna.ar

Dos maneras de instalar el cable 
delimitador:
Superficial (si prefiere que se apoye sobre el 
suelo): Utilizando clavijas. Método más flexible, 
facilita cambios. Al poco tiempo el césped cubre 
totalmente el cable.

Enterrado (si prefiere que quede casi imperceptible): 
Requiere uso de equipo específico, siendo más seguro, 
evitando daños al cable. Se puede enterrar hasta 20cm.

Instale una sola vez y disfrute
La instalación requiere tiempo y algún esfuerzo, sin embargo, es un 
trabajo que se realiza sólo una vez. Lo que propociona un césped 
prácticamente sin necesidad de manteminiento durante muchos 
años. La instalación puede hacerla el usuario, un distribuidor o 
bien, un instalador recomendado.

Cable delimitador: Recibe la señal electrónica de baja 
tensión, enviada por la estación de carga, el robot detecta 
esta señal instalada, frena y vuelve en otra dirección.

          Cable delimitador y guías inteligentes

Guías inteligentes: Si el terreno tiene zonas remotas 
con pasos estrechos, pueden instalarse guías Inteligentes 
para ayudar al robot a atravesar dichos pasos.

El sistema se compone de 3 partes:

Vida útil de 2 a 4 años, dependiendo de las condiciones de uso. El cambio de 
la batería debe realizarse en el servicio oficial Husqvarna de su zona.

BATERÍA DE IONES DE LITIO 
LIBRE DE MANTENIMIENTO
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        Emisión de señal para el regreso del Robot a la estación de carga.

El cargador debe ser alimentado por una toma de corriente (220V/28V).

Recarga de Batería

Unidad de conexión de cables

          Estación de carga

          Robot Cortacésped

Alimentación eléctrica de bajo consumo, 10 kWh / mes (Aprox. US$ 2/mes). 

Es amigable con el medio ambiente, sin emisiones (sonoras, gases).

Cuenta con sensores de: Detección cables (perímetro, guías), Inclinación, 
elevación y colisión. 

Diseño robusto creado para resistir la intemperie. 

No corta por impacto como las cortadoras convencionales, sino que cuenta con 
cuchillas (que son retráctiles ante obstáculos) que cortan sin desgarrar el pasto. 

Puede resistir choques suaves, al entrar en contacto con algo el robot se 
detiene, retrocede y continúa en otra dirección. 

Cuando se levanta del suelo, el disco de corte se detiene automáticamente.
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Conectividad 
Automower Connect lleva el sistema del menú del 
cortacésped a su teléfono inteligente. lo que hace sencillo 
leer y cambiar los ajustes del cortacésped de manera remota. 
En caso de robo, recibirá una alarma y podrá realizar un 
seguimiento de la posición del cortacésped.

Automower Connect® (GPS)
Con la conectividad GPS en tu celular, 
podrás configurar y recibir notificaciones de 
tu robot Automower desde cualquier lugar 
del mundo. 

GPS CHIP
CONECTIVIDAD 
X 10 AÑOS

AUTOMOWER 
CONNECT
APP

• De serie para el modelo Automower 430X   |   • Opcional para el modelo Automower 310

Automower Connect@Home
Interactúe fácil y cómodamente con tu robot 
cortacésped utilizado tu smartphone / iPhone 
con Bluetooth habilitado. Podrás configurar y 
recibir notificaciones de tu Automower a 
hasta 20 mts de distancia.

BLUETOOTH
DISTANCIA 
HASTA 20 MTS

AUTOMOWER 
CONNECT
APP

• De serie para el modelo Automower 310




