
Automower Husqvarna
Robot Cortacésped



El Automower® corta el césped constantemente a medida que 
crece. Esta es la forma más suave de cortar el césped. Mientras 
que los cortacéspedes convencionales suelen producir recortes 
de varios centímetros que luego se recogen y retiran, los 
recortes del Automower® Husqvarna tienen una longitud de tan 
solo unos milímetros. Se depositan en el suelo, forman mantillo, 
y fertilizan el césped. 

• El sistema se compone de tres partes: El Robot, la Estación 
de carga y el Cable delimitador que recibe la señal magnética 
enviada por la estación de carga, el robot detecta esta señal 
instalada, frena y vuelve en otra dirección.

Césped saludable

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.

Instalación y manejo fácil
El Automower® Husqvarna es totalmente automático y 
funciona dentro de un perímetro magnético. 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.

El Automower® Husqvarna se moviliza dentro de patrones aleatorios y corta de a un centímetro de 
altura por vez, no necesita ser recogido, actuando como fertilizante natural. Es totalmente autónomo, 
silencioso (58dB), cuenta con sistema de bloqueo de seguridad, alarma antirrobo, programador y fácil manejo.

• Es amigable con el medio ambiente, sin emisiones. • Diseño robusto creado para 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. 

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

BIENVENIDO A LA ERA DEL AUTOMOWER HUSQVARNA
Husqvarna es el pionero y líder mundial en cortacéspedes robóticos, denominados AUTOMOWER

 AUTOMOWER HUSQVARNA, EL ROBOT 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 modelo Automower®430X tiene rastreo por la aplicación móvil. Si el robot sale de un radio determinado 
del área de operación, automáticamente dispara una notificación y envía señales de ubicación.

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



AM310

AM430X

PRODUCTIVIDAD: 43m2/h

PRODUCTIVIDAD: 56m2/h

PRODUCTIVIDAD: 133m2/h

PENDIENTE:
                      25%

PENDIENTE:
                     40%

PENDIENTE:
                     45%

SUPERFICIE: 600m2 (+/-20%)

SUPERFICIE: 1000m2 (+/-20%)

60 MINUTOS
TIEMPO DE CARGA

65 MINUTOS
TIEMPO DE CARGA

ION LITIO 18V/2,1Ah

55 MINUTOS
TIEMPO DE CARGA

ION LITIO 18V/2,1Ah

AJUSTE DE CORTE:
Manual de 2-5cm.

AJUSTE DE CORTE:
Manual de 2-6cm.

AJUSTE DE CORTE:
Eléctrico de 2-6cm. GPS

SUPERFICIE: 3200m2 (+/-20%)

ION LITIO 18V/5,2Ah

AUTOMOWER

AM105
AUTOMOWER

AUTOMOWER Wi-Fi, Bluetooth y App exclusiva.

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

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)

KITS DE INSTALACIÓN*

* El material de instalación se vende por separado.

Para instalación acorde al tamaño y la complejidad del césped.



Web: www.automower.com.ar

        HusqvarnaArgentina

        Husqvarna.ar

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

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 proporciona un césped prácticamente sin 
necesidad de mantenimiento durante muchos años.
La instalación puede hacerla el usuario, también puede hacerlo su 
distribuidor o un instalador recomendado.
El cargador debe ser alimentado por una toma de corriente (127/220V).
El equipo viene con una fuente de alimentación y un cable de baja tensión con 
10m. de longitud. La fuente de alimentación debe instalarse en un lugar 
protegido contra la intemperie, preferiblemente dentro de alguna edificación. Si 
se instala en la zona externa, debe fijarse en la pared.

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

El modelo Automower® 430X 
tiene rastreo por la aplicación 
móvil. Si el robot sale de un 
radio determinado del área de 
carga y operación, se dispara 
automáticamente una notificación 
y envía señales de ubicación.

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.

Dos maneras de instalar el cable delimitador: Rastreo mediante aplicación móvil:

Batería de iones de litio Libre de mantenimiento. 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.

EL ROBOT 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.

En terreno plano o cuesta arriba, de 
día o de noche, llueva o brille el sol
El Automower® puede trabajar en condiciones de humedad y lluvia, y en 
terrenos difíciles, con pendientes, agujeros e incluso con objetos en el suelo, 
como piñas y frutas. A través de la app del cortacésped, disponible en modelos 
seleccionados, también tendrás el control total de sus horas de trabajo, para 
poder tener el césped a tu entera disposición cuando quieras.
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