
NUEVA GAMA
HUSQVARNA
AUTOMOWER®

NUEVO 
MODELO

AWD

EL PRIMER ROBOT CORTACÉSPED
4X4 DEL MUNDO: AUTOMOWER® AWD

NUEVO
AWD

RENDIMIENTO SUPERIOR 
EN PENDIENTES
El Automower® con tracción a 
las cuatro ruedas hace que el 
trabajo en los céspedes más 
complejos resulte sencillo. 

Supera pendientes con una 
inclinación de hasta el 70% 
(35°), consiguiendo unos 
resultados perfectos incluso 
en las partes más difíciles.

70%

DETECCIÓN DE 
PASILLOS

TRABAJA BAJO 
LA LLUVIA

NAVEGACIÓN 
AVANZADA

AUTOMOWER® 
CONNECT

TODO TERRENO SIN RUIDO

CORTE UNIFORME

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

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.

** No para los modelos AWD. Disponible posteriormente como una actualización del software.

Contáctanos y consigue una 
prueba  gratuita en tu jardín 
durante 15 días.

Descubre trucos, 
consejos y videos 
demostrativos en: 

www.husqvarna.es

Tu distribuidor
Husqvarna 
te asesorará 
y cuidará tu 
Automower®.

¿CÓMO TRABAJA?
TRABAJA CUANDO 
NO ESTAS EN CASA

ENCUENTRA SÓLO EL CAMINO DE 
VUELTA A LA ESTACIÓN DE CARGA.

BAJA EMISIÓN DE RUIDO.
El Automower® trabaja 
de forma silenciosa.

SISTEMA DE CORTE ÚNICO.
El corte constante y diario mantiene  
el césped sano y cuidado todos los 
días del año.

DEJA UN CÉSPED UNIFORME.

Distribuidor Oficial Automower®

INTERNACO, S.A.
15680 Órdenes (La Coruña) España
Tel.: 981 680 101    l   www.husqvarna.es



UN AUTOMOWER® PARA CADA JARDÍN.

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

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.

Robot cortacésped profesional con la 
mayor velocidad y capacidad de corte. 
Para jardines grandes de hasta 5000 m² 
de trazado muy complejo con obstáculos 
y pendientes pronunciadas. Tecnología de 
ultrasonidos y navegación asistida por GPS, 
control y vigilancia remotos a través de 
Husqvarna Fleet Services™.

Perfecto para jardines de hasta 3.200 m², 
de trazado 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.

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.

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.

Cortacésped robusto con tracción a las cuatro 
ruedas, desarrollado para uso profesional 
en céspedes de hasta 3500 m². Supera 
obstáculos, terrenos arduos y pendientes 
de hasta el 70 % con facilidad. Tecnología 
de ultrasonidos, control remoto a través de 
Husqvarna Fleet Services™.

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, 
faros LED y parachoques de goma.

Para jardines medianos, 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.

Robot cortacésped profesional con diseño 
resistente y capacidad de corte de hasta 
2200 m². Inclinación máxima del 45 %. 
Equipado con pulsador de stop y start 
profesional para interacción resistente y 
simplificada. Control remoto a través de 
Husqvarna Fleet Services™.

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,
parachoques de goma y nuevo diseño.

Robot con tracción a las cuatro ruedas. 
Trabaja en céspedes de hasta 3500 m². 
Supera obstáculos, terrenos arduos y 
pendientes de hasta el 70 %. Detección 
automática de pasillos y diseño X-line con 
faros LED e interacción con la pantalla 
Automower® Access. Equipado con 
Automower® Connect con antirrobo GPS.

AUTOMOWER® 520 AUTOMOWER® 550

AUTOMOWER® 440

 
AUTOMOWER® 535 AWD

AUTOMOWER® 435X AWD AUTOMOWER® 450X

X-LINE

NUEVOX-LINE

X-LINE

X-LINE

NOVEDAD

NOVEDAD

AUTOMOWER® 420AUTOMOWER® 315X

AUTOMOWER® 105 AUTOMOWER® 310 AUTOMOWER® 315

AUTOMOWER® 430X

SEGUIMIENTO 
REMOTO.

CONTROL 
CONSTANTE.

Mantenga el control de su robot cortacésped, donde 
quiera que esté, de la forma más cómoda. Gracias 
a la app específica, Automower® Connect, tiene la 
posibilidad de controlar remotamente su cortacésped 
o dirigirlo por control de voz mediante un equipo 
doméstico inteligente como Alexa.

INTERACCIÓN SUPERIOR

AUTOMOWER® CONNECT

 

COMUNICACIÓN POR BLUETOOTH 

AUTOMOWER® CONNECT@HOME
– Equipamiento de serie en todos los modelos excepto el 105.

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

– No necesita datos móviles.

COMUNICACIÓN POR DATOS MÓVILES 
AUTOMOWER® CONNECT
–  Equipamiento de serie en modelos X-line, 520, 535 AWD  

y 550
–  Disponible opcionalmente en modelos 440, 420, 315, 310.
–  Comunicación por datos móviles en todo el mundo*.

– Datos móviles incluidos durante 10 años*.

– Geolocalización con seguimiento antirrobo por GPS.

CARCASA DE PROTECCIÓN 
Protege la estación de carga y el robot 
cortacésped de la exposición al sol y a 
la lluvia.

Consultar precio.

CARCASAS SUPERIORES SUSTITUIBLES 
Cambie el color de su robot cortacésped a fin de personalizarlo y aportarle su 
toque exclusivo. Los robots cortacésped modelo 105 y 420 de Husqvarna pueden 
equiparse con carrocerías completas de color blanco polar.

Colores disponibles: blanco y naranja. Consultar precio.

AUTOMOWER® CONNECT

El kit para Automower® Connect permite 
controlar y configurar el cortacésped.
Con el módulo instalado, puede 
descargarse la app en su Android o 
iPhone y utilizarlo para comunicarse 
directamente con el cortacésped. Como 
equipamiento de serie con el 
Disponible como accesorio para Automower 
310, 315, 420 y 440.  

Consultar precio.

KIT LIMPIEZA Y   
MANTENIMIENTO
Equipo para limpieza más suave y 
mantenimiento de su Automower® 
durante la temporada. Contiene dos 
cepillos especiales, destornillador para 
cambiar las cuchillas de corte, disco 
abrasivo de limpieza para limpiar los 
conectores del cortacésped y la estación 
de carga, toallita y un frasco pulverizador 
para que brillen las piezas de plástico.

Consultar precio.

SOPORTE DE FIJACIÓN MURAL
Un sistema cómodo para almacenar el 
cortacésped y su estación de carga 
cuando no los esté utilizando o durante 
el invierno. 

Disponible para todos los modelos excepto 
105 y modelos AWD.

Consultar precio.

NUEVAS
CUCHILLAS

NUEVA GENERACIÓN DE 
CUCHILLAS DE SEGURIDAD
Nueva generación de cuchillas de alta 
durabilidad, con el doble de vida útil en 
comparación con nuestras cuchillas 
standard. Gracias al diseño oscilante de 
la cuchilla y al sistema Quadra, con 
cuatro filos de corte, conseguimos un 
afilado más resistente sin renunciar a 
las normas de seguridad.

Consultar precio.

JUEGO DE CEPILLOS PARA 
RUEDAS
Mantiene las ruedas limpias para así 
garantizar la óptima tracción.

Disponible para todos los modelos excepto 105.

Consultar precio.

GAMA 105 310 315 315X 420 430X 435X AWD 440 450X 520 535 AWD 550

Area máx.  de trabajo 600 m² 1000 m² 1500 m² 1600 m² 2200 m² 3200 m² 3500 m² 4000 m² 5000 m² 2200 m² 3500 m² 5000 m²

Tipo de batería Li-Ion Li-Ion Li-Ion Li-Ion Li-Ion Li-Ion Li-Ion Li-Ion Li-Ion Li-Ion Li-Ion Li-Ion

Anchura cm / alturas corte 17 / 2-5 22 / 2-6 22 / 2-6 cm 22 / 2-6 24 / 2-6 cm 24 / 2-6 22 / 3-7 24 / 2-6 24 / 2-6 24 / 2-6 24 / 3-7 24 / 2-6

Nivel de sonido, dB(A) * 61 dB(A) 60 dB(A) 60 dB(A) 60 dB(A) 58 dB(A) 58 dB(A) 62 dB(A) 56 dB(A) 59 dB(A) 59 dB(A) 62 dB(A) 61 dB(A)

Peso 6,7 kg 9,0 kg 9,0 kg 9,0 kg 11,5 kg 13,2 kg 17,3 kg 12,0 kg 13,9 kg 11,5 kg 17 kg 13,9 kg

Conectividad –

Pendiente máxima 25% 40% 40% 40% 45% 45% 70% 45% 45% 45% 70% 45%

P.V.P. con IVA 1.299 € 1.699 € 1.999 € 2.399 € 2.499 € 3.199 € 4.999 € 3.299 € 4.399 € 3.299 € 5.199 € 4.599 €

ACCESORIOS

CONTROL Podrá recibir notificaciones 
acerca del estado del cortacésped y 
enviarle órdenes de inicio, parada y 
retorno a la estación de carga desde 
cualquier parte.  

CONFIGURACIÓN Muestra el conjunto 
de menús de su robot cortacésped en 
la pantalla de su smartphone, podrá 
visualizar y modificar a distancia los 
parámetros de su robot. 

SEGURIDAD Podrá recibir alarmas 
y conseguir la ubicación de su 
cortacésped en caso de robo.

*El servicio incluido de Automower® Connect durante toda la vida útil solo se 
aplica si hay un proveedor externo de 2G/3G disponible en la zona de operación.

* Las emisiones de ruido al medioambiente medidas como potencia sonora (LWA) de conformidad con la directiva de la CE 2000/14/CE.  

KIT PARA TERRENOS ARDUOS
Proporciona una excelente tracción en 
céspedes de superficie irregular y con 
pendientes, garantizando así que su 
robot cortacésped Automower® rinda 
conforme a sus expectativas.

Disponible para todos los modelos excepto 105.
Consultar precio.


