Robot cortacésped
Material de instalación
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3,6mm Cable delimitador
de seguridad

Trabaja para

Descripción

YEARS

10 años de garantía - ¡Contra todas las mordeduras de animales y herramientas de jardín!
El CABLE DE SEGURIDAD DE IMPACTO Auto-Mow ofrece 10 años de garantía contra
animales y herramientas de jardín!
El cable de seguridad del impacto tiene una protección de 3 capas de alta calidad.
La protección especial de la red hace que el cable sea imposible de romper y al mismo tiempo
ofrece una señal perfecta. Este cable es para aquellos que quieren la más alta calidad de
producto. Wy garantizamos su seguridad contra los animales y las herramientas de jardín hasta
10 años!
Espesor 3,6 mm + con nuestra protección especial y un aislamiento más estable que
el plástico original.
Tamaño del rollo de cable: 250/500/800 metros, los 800 metros caben en todas las
máquinas profesionales de cable.
Se utiliza para la instalación de robots cortadores de césped, lazo delimitador, cable
delimitador, cable de búsqueda, bucle de búsqueda, Guidewire y mucho más.
Para todos los tipos de automower Husqvarna tales: 105 305 308 310 315 315X 320 330X 420
430X 440 450X 520 550 G2 G3 210C 220AC 230ACX 260ACX 265ACX SH híbrido solar
Para todos los tipos de Gardena, tales como: R38Li R40Li R45Li R50Li R70Li R75Li R80Li R100Li R130Li
R160Li R165, R180 Sileno Sileno+ Sileno City smart Sileno City smart Sileno Smart sileno +
Para todos los McCulloch tales como: ROB R600 and R1000 Bosch Indego 800 1000 1100 1200 connect
WorX Landroid.
Para todos los modelos de Robomow autónomos como: MC300, MC500, MC1000,
Mc1200 MS-Serie, RL-series, RM-Series,..
Para todos los tipos de Ambrogio como: L200-250 -Robot models.

www.auto-mow.com info@auto-mow.com

Tel: (+ 45) 81 40 12 21
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3,4mm Cable
delimitador
estándar

YEARS

Descripción

El cable verde de 3,4 mm es un cable de primera calidad que funciona para TODAS
las instalaciones de robots cortadores de césped.
¡Los carretes están en rollos de madera de alta calidad y con la marca del metro en todo
el alambre!
El cable está aislado con plástico duro para protegerlo. Sigue siendo muy exible, por lo
que puede ser usado para todas las máquinas de cable.

Espesor 3,4mm o 2,7mm con un aislamiento más estable que el plástico original.

Trabaja para

Todos los cables funcionan con: Husqvarna Automower, Gardena, Robomow, Stihl, Ambrogio,
Worx, Bosch, Yard force y otros.
Todos los cables están provistos de una marca impresa clara.

Para todos los tipos de automower Husqvarna tales:105 305 308 310 315 315X 320 330X 420
430X 440 450X 520 550 G2 G3 210C 220AC 230ACX 260ACX 265ACX SH híbrido solar
Para todos los tipos de Gardena, tales como: R38Li R40Li R45Li R50Li R70Li R75Li R80Li R100Li R130Li
R160Li R165 R180 Sileno Sileno + Sileno City Smart Sileno City Smart Sileno Smart Sileno+
Para todos los McCulloch como: ROB R600 et R1000 Bosch Indego 800 1000 1100 1200 Connect
WorX LAndroid.
Para todos los modelos autónomos de Robomow como: MC300, MC500, MC1000, Mc1200,
MS-Serie, série RL, série RM,..
Para todos los tipos de Ambrogio como: L200-250 -Robot models

www.auto-mow.com info@auto-mow.com

Tel: (+ 45) 81 40 12 21
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Cable de límite
naranja de 3,4mm
- Seguridad
/Estándar

YEARS

Descripción

¿Quieres un color diferente para una segunda instalación en el mismo jardín, o
saber la diferencia entre nuestros 2 tipos de cables?
Nuestro cable de seguridad Impact en naranja y nuestro cable estándar en naranja son
los mismos cables que nuestros cables verdes, sólo que de un color diferente.
Cable delimitador naranja utilizado para instalaciones de reemplazo en jardines donde
ya se ha realizado una instalación.
Espesor 3,4mm o 2,7mm con un aislamiento más estable que el plástico original.

Trabaja para

Compatible con todas las máquinas profesionales.

Para todos los tipos de automower Husqvarna tales: 105 305 308 308 310 315 315 315X 320
330X 320 330X 420 430X 440 450X 520 550 G2 G3 210C 220AC 230ACX 260ACX
260ACX 265ACX SH Solar Hybrid.
Para todos los tipos de Gardena, tales como: R38Li R40Li R45Li R50Li R70Li R75Li R80Li R100Li R130Li
R160Li R165 R180 Sileno Sileno + Sileno City Smart Sileno City Smart Sileno Smart Sileno+
Para todos los McCulloch como: ROB R600 et R1000 Bosch Indego 800 1000 1100 1200 Connect
WorX LAndroid.
Para todos los modelos autónomos de Robomow como: MC300, MC500, MC1000, MC1200,
MS-Serie, RL-series, RM-Series,..
Para todos los tipos de Ambrogio como: L200-250 -Robot models

www.auto-mow.com info@auto-mow.com

Tel: (+ 45) 81 40 12 21
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Pegs de plástico

Pegs de plástico
8,5cm

Used for installing Boundary cable, or to sell in a garden shop.
Se utiliza para instalar cables de cortacésped robot u otras tareas de jardín.

Descripción

Plástico certicado de alta calidad
100pcs por bolsa.

www.auto-mow.com info@auto-mow.com

Tel: (+ 45) 81 40 12 21
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Conectores

Scotchlock 314

El 314 Scotchlok es el conector más utilizado para la instalación subterránea.
Este conector se utiliza para muchos propósitos, pero sobre todo para la conexión
subterránea con el cable de antena. Las opciones de este conector azul son ilimitadas.

Descripción

Este conector se usa para muchos propósitos, y nuestros distribuidores lo usan principalmente
para una conexión subterránea segura para el cable terminal.
El conector tiene un cuerpo blanco y una tapa azul. Se utiliza para proporcionar una conexión
aislada para 2 o 3 cables.
Utilice este producto con un lubricante de aceite mineral para crear un sellado hermético
que sea resistente a la humedad.
El conector aislado está diseñado para trabajar con cables sólidos/catenarios de
22 a 14 AWG
La resistencia a la corrosión es proporcionada por el estañado del elemento.
Adecuado para su uso en temperaturas de hasta 221 grados F (105 grados C).
100pcs.

www.auto-mow.com info@auto-mow.com

Tel: (+ 45) 81 40 12 21
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Conectores

Conector del cable
Pro Guide

Evita cortar el cable delimitador con el uso del conector del cable guía profesional!
El conector del cable de la guía profesional es el conector preferido por todos los
instaladores de automóviles. Ofrece una conexión 100% impermeable para cualquier cable
subterráneo.
Puede utilizar el conector del cable guía para conectar fácilmente el cable delimitador al
cable guía, sin cortar el cable delimitador

Descripción

100% impermeable y resistente al calor y al frío.
El aislamiento del conector se fabrica a partir de polipropileno y se utiliza para tocar eléctricamente
en un alambre en el tramo medio sin cortar o quitar el alambre.
Sección transversal del cable: 18 - 14 AWG.
Aplicación de voltaje: baja tensión.
100pcs.

www.auto-mow.com info@auto-mow.com

Tel: (+ 45) 81 40 12 21

8

AUTO-MOW
Top Installation

Conectores

Conector de la estación de
acoplamiento 100x

Este conector se utiliza principalmente para conectar el cable de límite con la
estación de acoplamiento, y es una necesidad para todos los instaladores.

Descripción

Este conector lo ayudará a conectar su cable delimitador a la estación de acoplamiento y es
imprescindible para todos los instaladores.
100pcs.

www.auto-mow.com info@auto-mow.com

Tel: (+ 45) 81 40 12 21
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Conectores

Conector de encogimiento
de calor

• 40mm/1.57inch
• 4.5mm/0.18inch
2 Low temperature solder sleeve
1 Heat shrinkable tubing
3 Waterproof hot melt adhesive

Una conexión duradera ● oxidation free

Descripción

Conexión a largo plazo.
Muy recomendable para la instalación y también para reparaciones.
Materiales no corrosivos.
100pcs

www.auto-mow.com info@auto-mow.com

Tel: (+ 45) 81 40 12 21
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Rastreador

A-M Pro Rastreador

El rastreador A-M Pro puede localizar roturas de cable de hasta 2 metros y es
imprescindible para cualquier instalador profesional.
Longitud máxima del cable – 20 km máximo
Distancia de profundidad – 2m
La fuente de alimentación tRansmitter: Batería de Litio de 3.7V

Descripción

Receptor: batería de 9V La batería baja indica
Transmisor:<luz LED de 3.4 v parpadeando
eceptor:<luz LED de 6 V parpadeando Corriente de carga 800mA

Formato de transmisión de señal de pulso multifrecuencia
Nivel de salida de señal 21Vp-p
Los usuarios pueden ajustar la sensibilidad según sus propias necesidades para
renar el rango objetivo.

www.auto-mow.com info@auto-mow.com

Tel: (+ 45) 81 40 12 21
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Cuchillas

Cuchillas de seguridad de
larga vida– original

Cuchillas de seguridad de larga duración de 0,6 mm para TODOS los Automóviles
Husqvarna.
Las cuchillas de Long Life Safety son imposibles de romper y aseguran que la cuchilla no
se esparza por el jardín.

Descripción

Los tornillos tienen una capa extra dura que asegura que no se rompan cuando el robot
corta la hierba.
El 0.6mm es idéntico a las cuchillas Husqvarna originales y no puede romperse.
9-300-500 piezas de cuchillos de titanio extra duros de AUTO-MOW en prácticos empaques
resellables
¡Certicado según la norma DIN EN 50636!
Incluyendo tornillos anodizados (cruz + ranura)
unciona para todos los modelos de cortadora de césped robotizada Husqvarna Automower y
Gardena: 105, G1, G2, Solar Hybrid, 220AC, 230ACX, 260ACX, 265ACX, 305, 308, 310, 315,
320, 330ACX, 420, 430X, 440, 450X, R38Li, R40Li, R45Li, R50Li, R70Li, R75Li, R80Li,
R100Li, R130Li, R160Li, R165, R180, Sileno, Smart Sileno, Sileno +, Smart sileno

www.auto-mow.com info@auto-mow.com

Tel: (+ 45) 81 40 12 21
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Cuchillas

Cuchillas de seguridad de
larga vida extrema

Cuchillas de seguridad de larga duración extrema - Cortarán hasta un 40% más que
las cuchillas de seguridad de larga duración tradicionales.
Se utiliza para TODOS los automóviles, y se asegura de no tener que cambiar demasiado
las cuchillas.
Las cuchillas de Extreme Long Life Safety son cuchillas de alta calidad que son casi
imposibles de romper. Esto asegura que la hoja no se esparza por el jardín.

Descripción

Hoja de seguridad extremadamente larga con protección adicional de titanio.
Se utiliza para automóviles grandes de más de 2000 m2 o jardines con muchas rocas y árboles.
40% más de vida en comparación con las cuchillas estándar Husqvarna.
Los sensores de seguridad a largo plazo son resistentes a la rotura.
Funciona para todos los modelos de cortacéspedes robóticos de Husqvarna Automower y Gardena:
105, G1, G2, Solar Hybrid, 220AC, 230ACX, 260ACX, 265ACX, 305, 308, 310, 315,
320, 330ACX, 420, 430X, 440, 450X, R38Li, R40Li, R45Li, R50Li, R70Li, R75Li, R80Li,
R100Li, R130Li, R160Li, R165, R180, Sileno, Smart Sileno, Sileno +, Smart sileno

www.auto-mow.com info@auto-mow.com

Tel: (+ 45) 81 40 12 21
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Descripción

Kit de reparación para
Cable delimitador

Kits de reparación de 25 metros - repara cualquier cable roto con este juego
completo de cable, conector y clavijas de plástico.
También puedes usar los 25 metros para incluir una pequeña parte extra del jardín al área
total de la instalación.

cable de límite estándar de 25 metros en 2, 7mm, con 5 conectores y 10 Pegs de plástico.
Se usa para reparaciones o para añadir una parte extra del jardín a la instalación total.

Trabaja para

Para todos los tipos de automower Husqvarna tales: 105 305 308 310 315 315X 320 330X 420
430X 440 450X 520 550 G2 G3 210C 220AC 230ACX 260ACX 265ACX SH Solar Hybrid
Para todos los tipos de Gardena, tales como: R38Li R40Li R45Li R50Li R70Li R75Li R80Li R100Li
R130Li R160Li R165 R180 sileno sileno + sileno City Smart sileno City Smart sileno
Smart sileno +
Para todos los McCulloch tales como: ROB R600 et R1000 Bosch Indego 800 1000 1100 1200
Connect WorX LAndroid.
Para todos los modelos de Robomow autónomos como: MC300, MC500, MC1000, Mc1200,
MS-Serie, RL-series, RM-Series,..
Para todos los tipos de Ambrogio como: L200-250 -Robot models

www.auto-mow.com info@auto-mow.com

Tel: (+ 45) 81 40 12 21
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Kit de instalación
(Cable delimitador)

Descripción

Los kits de instalación están disponibles en PEQUEÑO/MEDIO/GRANDE y contienen
una solución "todo en uno" para la instalación de su robot.
Los kits de instalación contienen: cable delimitador, clavijas de plástico y conectores.
Los kits vienen en 3 tamaños:
Pequeño: 150 metros, 300 Pcs Pegs, 5 conectores de cable, 5 conectores de pala
Medio: 250 metros, 400 Pcs Pegs, 5 conectores de cable, 5 conectores de pala
Grande: 400 metros, 600 Pcs Pegs, 5 conectores de cable, 5 conectores de pala

Trabaja para

Para todos los tipos de automower Husqvarna tales: 105 305 308 310 315 315X 320 330X 420
430X 440 450X 520 550 G2 G3 210C 220AC 230ACX 260ACX 265ACX SH Solar Hybrid
Para todos los tipos de Gardena, tales como: R38Li R40Li R45Li R50Li R70Li R75Li R80Li R100Li R130Li
R160Li R165 R180 sileno sileno + sileno City Smart sileno City Smart sileno Smart sileno +
Para todos los McCulloch tales como: ROB R600 et R1000 Bosch Indego 800 1000 1100 1200
Connect WorX LAndroid.
Para todos los modelos de Robomow autónomos como: MC300, MC500, MC1000, MC1200,
MS-Serie, RL-series, RM-Series,..
Para todos los tipos de Ambrogio como: L200-250 -Robot models

www.auto-mow.com info@auto-mow.com

Tel: (+ 45) 81 40 12 21
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Garajes

MY ROBOT HOME con
puerta automática

El mejor robot de garaje con puerta automática - MI ROBOT HOME abre y cierra la
puerta automáticamente!
No tienes que programar un temporizador - la puerta del garaje es mecánica y muy fácil
de ajustar para cualquier robot cortacésped. También puedes pintar el garaje tú mismo
para añadirle tu propio aspecto único.

Descripción

El Robot Cortacésped y la Estación de Carga están protegidos, lo que le da a su robot
muchos años extra de corte.
Puerto mecánico
Se abre y se cierra automáticamente
Madera de alta calidad.
2 años de garantía
Protégé al robot todo el año
Acceder al robot desde la parte superior

www.auto-mow.com info@auto-mow.com

Tel: (+ 45) 81 40 12 21
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Garajes

Auto-Mow Garage 2en1
- Maceta para ﬂores

Auto-Mow presenta el primer garaje de maceta del mercado que esconde tu robot
de la vista de los aviones.
Puedes plantar ores o verduras en la parte superior del garaje, como una maceta
tradicional. El garaje también protege la estación de acoplamiento y el Robot
Cortacésped. Esto aumentará la vida útil de tu robot durante muchos años
Se instala en minutos y permanece sin mantenimiento durante muchos años.

Descripción

Todas las piezas de madera tienen una doble capa protectora.
Garantía de 2 años.

www.auto-mow.com info@auto-mow.com

Tel: (+ 45) 81 40 12 21
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Garajes

Robot Alu Garage 1

Garaje de alta calidad con 3 capas de aluminio que proporciona la mejor protección
para cualquier Robot Cortacésped.

Descripción

El Garaje de Alu Robot no necesita mantenimiento y se mantendrá bello durante muchos
años. La parte superior del garaje es inclinable, lo que hace que la estación de
acoplamiento y el robot sean de fácil acceso. El garaje protege la estación de
acoplamiento y el Robot Cortacésped, lo que aumenta la vida útil del robot durante
muchos años más.
No hay mantenimiento
Funciona para todos los Robots Cortacésped.
ncline la parte superior.
Se instala en minutos y permanece sin mantenimiento durante muchos años.
Diseño de alta calidad.
2 años de garantía
Las clavijas para separar el garaje están incluidas.

www.auto-mow.com info@auto-mow.com

Tel: (+ 45) 81 40 12 21
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Garajes

Robot Alu Garage 2

Garaje de alta calidad con 3 capas de aluminio que proporciona la mejor protección
para cualquier Robot Cortacésped.

Descripción

El Garaje de Alu Robot no necesita mantenimiento y se mantendrá bello durante muchos
años. La parte superior del garaje es inclinable, lo que hace que la estación de
acoplamiento y el robot sean de fácil acceso. El garaje protege la estación de
acoplamiento y el Robot Cortacésped, lo que aumenta la vida útil del robot durante
muchos años más.
No hay mantenimiento
Funciona para todos los Robots Cortacésped.
Incline la parte superior.
Se instala en minutos y permanece sin mantenimiento durante muchos años.
Diseño de alta calidad.
2 años de garantía.
Las clavijas para separar el garaje están incluidas.

www.auto-mow.com info@auto-mow.com

Tel: (+ 45) 81 40 12 21
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Contacto
Ellehammersvej 8,
3000, Helsingør

Teléfono
(+ 45) 81 40 12 21

Sitio web
www.auto-mow.com
info@auto-mow.com

