
garantía

3años

Cable 
anti-enredo

Tecnología Swivel: 
facilita el desplazamiento del 
limpiafondos.

gran CapaCidad 
de filtraCión

Filtro de gran capacidad (5 L) fácil 
de limpiar. Cómoda utilización y 
fácil acceso al filtro por la parte 
superior.

fáCil  
almaCenamiento

Carro de transporte práctico 
para guardar y transportar el 
limpiafondos fácilmente.
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Tipo de piscinas

Enterradas y fuera del suelo con paredes 
rígidas

Todas las formas 
(Rectangulares, ovaladas, formas libres)

Todo tipo de fondos 
(plano, pendiente, punta de diamante)

Hasta: 12 x6m

Todo tipo de revestimientos

Funcionamiento

Filtro: capacidad 5 L - superfície filtrante 
1180 cm2 - nivel filtración 100 μ

Cable : 18m con swivel

Sistema de tracción: 4 ruedas motrices

Número de motores: 3

Tipo de limpieza

Fondo / Paredes / Línea de agua 

12 ciclos de 45 min. a 3h 30min. con 
programas personalizados:  
rápido, profundo o línea del agua

Programable 7 días

Seguridad
Sistema playa, parada automática 
fuera del agua, protección electrónica 
de los motores

Limpiafondos RV 5480 iQ, 
domine su potencia.

características



Limpiafondos 
RV 5480 iQ, 

domine su potencia
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RV 5480 iQ, el nuevo  
limpiafondos conectado.
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RV 5480 iQ: control total de la limpieza,  
incluso a distancia.



Verdadera proeza tecnológica, el nuevo limpiafondos  
RV 5480 iQ es un concentrado de las mejores innovaciones 
patentadas de Zodiac®. Una potente aspiración que alcanza 
la perfección, un sistema de tracción parecida a un todo-
terreno, y un sistema exclusivo que hace que sea el más ligero 
al salir del agua.

Y para que su uso sea aún más agradable, Zodiac® ha diseñado 
un limpiafondos potente e inteligente a la vez. El RV 5480  iQ 
conectado y controlado desde un smartphone: el día a día 
se hace más fácil.



Alianza incomparable  
de tecnologías patentadas

ASPIRACIÓN
CICLÓNICA

PATENTADA



Los filtros clásicos acumulan los residuos y se obstruyen 
rápidamente. Resultado: la potencia de aspiración disminuye 
y la calidad de limpieza no es óptima. Por ello Zodiac® ha 
diseñado la aspiración ciclónica, una tecnología de 
aspiración intensa y constante gracias a un remolino de gran 
potencia que mantiene los residuos en suspensión evitando 
que se peguen a las paredes del filtro. De esta forma, el buen 
rendimiento de limpieza se mantiene durante todo el ciclo. 

con la app iaquaLink™, el rV 5480 iQ se adapta a todas las 
necesidades gracias a su amplia gama de programas, permitiendo 
así una limpieza óptima: Limpieza rápida, limpieza profunda o 
solo línea del agua. a cada situación, su ciclo de limpieza. el 
limpiafondos se controla directamente desde su smartphone. 
¡Lo mejor para iniciar un programa de limpieza desde su sala 
de estar!

La potencia de la 
aspiración ciclónica 

Lo mejor 
de la conectividad

Volver

ZONa dE LIMPIEZa

ESCOgEr PrOgraMa Volver

Próximo ciclo: Mar, 1:00 PM
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Los ajustes seleccionados se aplicarán en este ciclo  
de limpieza y en los siguientes

fondo

Estandar

guardar

Intenso

fondo y  
paredes

Línea de  
agua

PrOgraMa dE LIMPIEZa



4 ROUES
MOTRICES

4

4 ruedas
motrices

Escaleras, rincones, paredes... algunos limpiafondos se 
quedan bloqueados y tienen muchas dificultades para 
acceder a todas las zonas de la piscina. equipado con 4 
ruedas motrices el RV 5480 iQ se adapta con agilidad, 
incluso en las piscinas más exigentes. Salva todos los 
obstáculos con facilidad y se adhiere perfectamente a todas 
las paredes, sea cual sea su revestimiento.

Y ahora, gracias al modo de control remoto integrado en la 
app iaquaLink ™, puede controlar el rV 5480 iQ desde su 
teléfono inteligente para una limpieza localizada y precisa.

La agilidad 
del todo terreno

Lo mejor 
de la conectividad

CONtrOL rEMOtO
No utilizar el modo Control remoto si  

no tiene el limpiafondos a la vista

  

JOyStICk CONtrOL rEMOtO



LIFT SYSTEM
BREVETÉ

lift system
PateNtado

Lo mejor 
de la conectividad

Cuando la limpieza de la piscina finaliza, el limpiafondos se 
llena de agua y cuesta de levantar. Zodiac® hace que sea
más fácil retirar el limpiafondos del agua. Gracias a la 
tecnología Lift system que facilita la salida del limpiafondos 
mediante un potente chorro de agua trasero que se activa 
al salir del agua.

aún más simple y más práctico, el usuario podrá activar el 
sistema Lift system directamente desde la app iaquaLink ™.

Ligero 
al salir del agua

Próximo ciclo: Mar, 1:00 PM
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LIft SyStEM
No utilizar el modo Lift System si  
no tiene el limpiafondos a la vista

  
Utilizar las flechas para que el robot 
se situe delante de la pared deseada, 
después apretar el boton Lift System



Control a diStanCia ágil
La App iAquaLink™ está disponible a partir de ios 8.0 o de android 4.1.  

Para disfrutar de todas las funciones del limpiafondos de forma óptima,  

el rV 5480 iQ se tiene que poder conectar a una red Wi-Fi.

Durante la primera instalación,
conectar el limpiafondos a la red Wi-Fi mediante la App

2

aqualink™
controL

Descargue la App 
 iAquaLink™

1

Próximo ciclo: Mar, 1:00 PM
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LIft SyStEM
No utilizar el modo Lift System si  
no tiene el limpiafondos a la vista

Utilizar las flechas para que el robot 
se situe delante de la pared deseada, 
después apretar el boton Lift System



Ciclo de 

limpieza

Lift S
ystem

Control 

remoto

UTiLiZACióN SimPLE E iNTUiTiVA

CoNTRoL LoCAL o A DiSTANCiA

AYUDA A SoLUCioNAR ERRoRES

Modo seleccionado

Indica el siguiente 
ciclo

Indicador de filtro lleno

Tiempo restante de ciclo

Lift System

Elección del programa 
de limpieza

Joystick control remoto

Aumentar o reducir el ciclo de 
limpieza 30 min.

Inicio / Apagar  
la limpieza

  Próximo ciclo: Mar, 1:00 PM
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