
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.

¿QUIERES MÁS INFORMACIÓN?
Ponte en contacto con nosotros y estaremos encantados de resolver todas tus cuestiones 
acerca de Automower®. Te asesoraremos sin ningún tipo de compromiso, sobre el nuevo 
modelo que mejor se adapte a las necesidades de tu jardín.

DEJA UN CÉSPED UNIFORME.

 

 

CÁMBIATE A AUTOMOWER®

OPERACIÓN
CAMBIO

DESCUENTOS de hasta 

1.1OO €
Entregando 
tu antiguo 
cortacésped.
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Distribuidor oficial

Visita nuestra tienda oficial todohusqvarna.com
Para más información: 981 680 101 | callcenter @internaco.com



Cámbiate a Automower® y disfruta de lo 
último en tecnología para tu jardín.
Si quieres las ventajas de tener un Automower® en tu jardín... ¡Esta promoción es para ti! 
Entrega tu antiguo cortacésped o tractor y disfruta de un descuento de hasta 1.100 € en tu Automower®  
Disfruta de un césped perfecto y sin esfuerzo.

Entregando tu viejo cortacésped o tractor 
llévate uno de estos modelos de Automower®:

Entregando tu viejo tractor llévate uno de 
estos modelos de Automower®:

999 €

AUTOMOWER® 105
Jardines de hasta 600 m2 

AUTOMOWER® 310
Jardines de hasta 1.000 m2 

AUTOMOWER® 315
Jardines de hasta 1.500 m2 

1.299 € 1.499 €
AHORRA

300 €
AHORRA

400 €
AHORRA

500 €
PVP Tarifa: 1.299 € PVP Tarifa: 1.699 € PVP Tarifa: 1.999 €

AUTOMOWER® 420
Jardines de hasta 2.200 m2 

AUTOMOWER® 430X
Jardines de hasta 3.200 m2 

X-LINE

AUTOMOWER® 450X
Jardines de hasta 5.000 m2 

X-LINE

1.899 € 2.299 € 3.299 €AHORRA

600 €
AHORRA

900 €
AHORRA

1.100 €
PVP Tarifa: 2.499 € PVP Tarifa: 3.199 € PVP Tarifa: 4.399 €

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.

SEGUIMIENTO 
REMOTO.

CONTROL 
CONSTANTE.

COMUNICACIÓN POR BLUETOOTH 
AUTOMOWER® CONNECT@HOME
– Equipamiento de serie en todos los modelos excepto 105.
– Comunicación Bluetooth con un alcance de hasta 30 m.
– No necesita datos móviles.

COMUNICACIÓN POR DATOS MÓVILES 
AUTOMOWER® CONNECT
–  Disponible opcionalmente en modelos 440, 420,  

315 y 310.
–  Comunicación por datos móviles en todo el mundo*.
– Datos móviles incluidos durante 10 años*.
– Geolocalización con seguimiento antirrobo por GPS.

*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.

INTERACCIÓN SUPERIOR
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.

Descubre lo último que Automower puede hacer por ti:

70%

SUPERA  PENDIENTES DETECTA PASILLOSAUTOMOWER® CONNECT TODO TERRENO NAVEGACIÓN GPS SILENCIOSO TRABAJA CON  LLUVIA


