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Los nuevos robots 
cortacésped iMow 
Rápidos, inteligentes, 
efi cientes.

Grandes 
novedades 
para usted y 
su césped.

¿Busca una ayuda efi caz para su 
jardín? ¿Qué tendrá que hacer 
usted para tener el césped 
perfectamente cuidado? 
¡Nada o prácticamente nada!

Y aún hay más: el iMow corta el césped de forma 
totalmente automática. Cuando ha fi nalizado el tra-
bajo o la batería se tiene que recargar, vuelve auto-
máticamente a la estación de carga. El sistema de 
mulching desmenuza la hierba en fi nas partículas a 
medida que la va cortando y ésta cae sobre el te-
rreno convirtiéndose en un excelente abono natu-
ral. Usted mismo lo verá: el iMow sienta bases 
totalmente nuevas en el corte del césped. Garan-
tiza un césped perfecto en unas pocas horas, para 
que usted pueda volver a utilizar su jardín inmedia-
tamente sin problemas. Así tendrá mucho tiempo 
libre para hacer todo aquello que le gusta y para de-
dicárselo a las personas que le importan. Continúe 
leyendo y descubra todas las ventajas del iMow. 
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Su iMow es rápido... 
En un robot cortacésped la efi cacia es muy importante: cuan-
to menos tiempo esté funcionando, más tiempo podrá utilizar 
su césped sin impedimentos. Por ese motivo hemos dedicado 
todos nuestros esfuerzos para asegurarnos de que su iMow 
cumple su trabajo en un corto espacio de tiempo. 

... le gusta ponerle las cosas fáciles y sin 
complicaciones...
El robot cortacésped iMow es más que una simple máquina: 
es un robot extraordinariamente inteligente. Es fácil de progra-
mar y, una vez instalado, funciona una y otra vez como usted 
desee. ¿Quiere modifi car el plan de corte? Gracias a su intuiti-
va programación se puede ajustar a cada jardín de forma muy 
sencilla.

... y está ahí siempre que lo necesita.
hoy en día, el tiempo es un bien muy preciado. Por eso es usted 
quien decide cuándo debe trabajar su iMow. Prográmelo con 
total comodidad y deje que corte el césped mientras usted está 
fuera o mientras duerme. Con ello conseguirá que su césped 
esté a su disposición siempre que desee disfrutar de él. Es muy 
fácil: usted disfruta de su tiempo libre y su iMow trabaja. 
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Los nuevos robots 
cortacésped iMow 
Rápidos, inteligentes, 
efi cientes.Los nuevos robots 

cortacésped iMow, 
con «i» de «inteligente».
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La planifi cación 
lo es todo. 
También a la hora de 
cortar el césped.

¿Le gustaría saber cuánto tiempo necesita el iMow para cortar el 

césped? ¿o si los iMow son adecuados para su jardín? 

Descúbralo aquí: www.viking-jardin.es

Con nuestra práctica herramienta online podrá trazar un plano de su jardín 

de forma rápida y sencilla. A continuación, el planifi cador calculará cuánto 

tiempo necesita su iMow para cortar el césped. Su distribuidor especia-

lizado VIKING estará encantado de ayudarle a instalar su iMow cuando lo 

desee. 

www.viking-jardin.es
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Los nuevos robots 
cortacésped iMow 
Rápidos, inteligentes, 
efi cientes.
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YOU TAKE A LOOK,
iMow

Programar el robot es muy sencillo 

gracias a la luminosa pantalla LCD y 

su intuitiva programación. También 

tiene la posibilidad de manejar la 

máquina manualmente, en caso de 

que así lo desee. 
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La cuchilla con doble hoja se 

puede sustituir fácilmente y sin 

necesidad de herramientas.

1   El contacto para la carga conecta 

el iMow a la estación de carga 

durante la recarga. 

2   Si el iMow choca con un obstáculo, 

mediante unos sensores situados debajo 

de su carcasa móvil, detecta qué dirección 

debe tomar para evitarlo.

3   La tecla de parada manual ofrece 

una mayor seguridad.

4   ¿Un césped más alto? ¿Un césped 

más corto? Con una práctica rueda 

puede ajustar cómodamente la altura 

de corte hasta 15 niveles, 

de 20 a 60 mm.

5   Las ruedas con perfi l son 

silenciosas y autolimpiables.

6   A la hora de transportar el robot, 

se hace cómodamente mediante 

un asa de transporte ergonómica.

7   El panel de mandos con la luminosa 

pantalla LCD se puede extraer 

de forma cómoda.

A   Tecla Cortar

B   Tecla Volver

C   Sensor de lluvia

D   Pantalla de 4,2” 

E   Botón multidireccional

F   Tecla oK

5
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Una máquina,  
muchas ventajas.
Compruébelo usted mismo.

Plan de corte dinámico
Su iMow no solo trabaja su plan de corte de forma independiente, sino que tam-
bién decide dentro de un intervalo de tiempo establecido (el denominado "tiempo 
de actividad") si se debe reanudar en un momento futuro un proceso de corte 
interrumpido. Si en un día de verano comienza a llover, cuando el sensor de lluvia 
está activo, el iMow interrumpe sus ciclos, pero más tarde recupera el tiempo 
perdido. Si la lluvia persiste, puede desconectar el sensor de lluvia o simplemente 
dejar el iMow en la estación de carga hasta el siguiente tiempo de actividad.

A buenas con los vecinos
Sus vecinos también se alegrarán de que haya comprado el iMow, ya que la zona 
de corte se define mediante un cable delimitador que emite una señal sin interfe-
rencias. Esto quiere decir que la señal no interfiere con otras señales, por ejemplo, 
las del robot cortacésped del vecino. De este modo nadie molestará a nadie. Es 
totalmente inteligente. Y además, como el iMow trabaja de forma muy silenciosa, 
no supone ninguna molestia. 

Siempre precavido
El iMow está equipado con diferentes sensores: cuando alguien intenta levantar 
la máquina, ésta se detiene. Además, puede ajustar su iMow de forma que se 
pueda manejar únicamente con un código PIN personal; así no tendrá que preocu-
parse de que se lo roben, porque no les merecerá la pena robarlo. Podrá estar 
completamente tranquilo.

Sistema de carga inteligente
¿Su iMow tiene prisa porque todavía le queda mucho que cortar? En este caso 
se cargará más rápidamente. ¿Y si su iMow tiene la noche libre? Entonces se car-
gará más despacio (de forma que ahorrará energía) y prolongará así la vida útil del 
acumulador. De ese modo respeta el medio ambiente y resulta más económico. 

Cuchilla con doble hoja
La resistente cuchilla de mulching se mantiene afilada durante mucho tiempo. 
Cada vez que se produce una parada de la cuchilla, cambia automáticamente el 
sentido de giro, por lo que se garantiza un desgaste regular. Y a la hora de susti-
tuirla, no es necesario utilizar herramientas. Es muy fácil, por no decir inteligente. 

Velocidad dinámica
Su iMow distingue automáticamente los diferentes espesores de las zonas con 
césped y ajusta la velocidad de marcha cuando el césped es más largo y espeso. 
Es de lo más inteligente, ¿no le parece?
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YoU ChooSE,
iMow
Cada jardín y cada césped son diferentes. Algunos son grandes, otros  

pequeños. Unos necesitan un cuidado continuado e intensivo, otros  

no. Para asegurarnos de que hay un robot cortacésped adecuado para 

cada jardín, hemos desarrollado dos modelos. iMow MI 632 MI 632 P

Superficie de césped óptima  
(hasta aprox.)

1.000 m2 2.000 m2

Superficie de césped máxima  
(hasta aprox.)

3.000 m2 4.000 m2

Tipo de acumulador Litio-ión Litio-ión

Energía del acumulador 130 Wh 194 Wh

Altura de corte (15 niveles) 20-60 mm 20-60 mm

Ancho de corte 30 cm 30 cm

Tiempo de corte  
(acumulador con carga completa)

90 min. 150 min.

Tiempo de carga 60 min. 60 min.

Desnivel 35 % 35 %

Potencia sonora < 63 dB[A] < 63 dB[A]

Peso (incl. acumulador) 12,1 kg 12,4 kg

Dimensiones (Long.x Anch.x Alt.) 73x54x27 cm 73x54x27 cm

Referencia 6309 200 0000 6309 200 0002

Accesorios Descripción Referencia

ARB 150 Rollo con cable delimitador de 150 m 0000 400 8610

AFN 051 Piquetas, 50 unidades 6309 007 1000

AIP 600 Techo iProtect para estación de carga 6909 780 5400

ADV 010 Conectores de cable, 10 unidades 6909 007 1090

AKS 010 Conectores de sujeción, 10 unidades 6909 007 1095

ADO 600 Estación de carga 6909 200 0000

Cuchilla 6309 702 0100

En zonas muy soleadas una buena protección 

solar ofrece ventajas prácticas: protege su 

iMow del calor y así prolonga notablemente 

su vida útil. 

Accesorio: Techo parasol iProtect

Estación de carga

La estación de carga es la casa de su iMow. 
Siempre la colocamos en una posición central 
y protegida del jardín para que su iMow la 
encuentre con facilidad en todo momento, ya 
sea para recargarse o para resguardarse del 
mal tiempo.

Material de instalación

El suministro incluye: MI 632 MI 632 P

Cable delimitador (m) 150 300

Piquetas (unidades) 200 300

Conectores de sujeción (unidades) 2 2

Conectores de cable (unidades) 3 3

Los costes de instalación no están incluidos en el precio de venta de la máquina.
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Instalación rápida por  
parte del Distribuidor 
especializado.

Sólo un distribuidor especializado VIKING le puede ofrecer el asesoramiento 

personalizado y el servicio profesional que merecen usted y su iMow. Realizará 

la instalación adecuada, se ocupará del mantenimiento y de las reparaciones y, 

en caso necesario, sustituirá las piezas de recambio. Además, siempre tendrá 

tiempo para hablar con usted de su jardín o su césped. 

El proceso de instalación
Paso 1:  su distribuidor especializado trazará un plan para la superficie a cortar 

siguiendo sus indicaciones. 

Paso 2: su distribuidor especializado tenderá el cable delimitador.

Paso 3:  su distribuidor especializado programará junto con usted el plan de corte. 

Paso 4: en caso necesario, su distribuidor especializado realizará ajustes. 

Paso 5:  usted se dedicará a lo que le apetezca y su iMow cortará el césped.
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