
Husqvarna Automower® 315X es el modelo premium de la serie X-line. Corta céspedes 
complejos de hasta 1600 m2, maneja pasajes estrechos y pendientes de hasta un 
40%. Como miembro de nuestra gama premium X-line, presenta Automower® 
Connect con seguimiento de robos GPS, navegación asistida por GPS y diseño X-line 
con faros LED, parachoques delantero y tapas de la rueda de colores especiales. La 
aplicación Automower® Connect te permite tener el control: seguimiento, interacción y 
actualización constante con sólo tocar la pantalla, estés donde estés. 

Temporizador meteorológico 
Ajusta el tiempo de trabajo al ritmo 
de crecimiento del césped, que 
significa que Husqvarna Automower® 
maximizará su tiempo de corte 
durante periodos de crecimiento más 
fuerte. En climas soleados o secos, 
el cortacésped estará menos tiempo 
cortando, que reduce el deterioro de 
la máquina. 

LED headlights 
Energy-efficient LED headlights for 
better visibility and control even in the 
dark. The lights will also start flashing if 
a malfunction occurs. 

Navegación GPS asistida 
Un sistema de GPS abordo crea 
un mapa del jardín, incluyendo los 
lugares en los cuales están instalados 
los cableados del circuíto. Husqvarna 
Automower® ajustará sus intervalos 
de corte según esta información. Esto 
asegura una cobertura de césped 
óptima y un resultado perfecto de 
corte. 

Automower® Connect 
Automower® Connect gives you full 
control of the mower right in your 
smartphone. You can easily send 
start, stop and park commands, check 
and adjust settings. If required also 
receive alarms and track your mower’s 
position in case of theft – wherever 
you are.<br/>10 years mobile data 
contract included. Standard on X-line, 
optional for all 300-400 series. 

HUSQVARNA AUTOMOWER® 315X 



FEATURES
• Automower® Connect gives you full control of the mower right in 

your smartphone. Long distance connectivity including geofence 
and notification functionality. 

• Un sistema de GPS abordo crea un mapa y registro de que partes 
del jardín ha cubierto y ajusta sus intervalos de corte según esta 
información. 

• Energy-efficient LED headlights for better visibility and control even 
in the dark. 

• Ajusta el tiempo de trabajo al nivel de crecimiento del césped, que 
reduce el deterioro de la máquina. 

• Automáticamente detecta pasillos estrechos. 

• El cable guía ayuda a la máquina a regresar a su estación de carga 

• El diseño del neumático proporciona un agarre excepcional. 

• Possibility to start the mowing at three different remote locations 
along the patented guide wire, out from the charging station. 

• Enables flexible placement of the charging station in the garden. 

• Automatically detects imbalance in the cutting system. 

• Automatic functionality where mower switches cutting technology to 
systematic spiral pattern to even out grass height differences. 

• Módulo especial para cortar rapidamente una zona limitada de 
césped más alto. 

• Several profile setups makes it easier to share the mower between 
numerous locations. 

• Make your mower unique and personal by changing the colour of 

the top cover. 

• Ajuste de la altura de corte sencillo de usar 

• High resolution, large-sized display with clear and intuitive graphic 
menu structure. 

• Makes the mower more restistant to recurrent collisions with trees, 
shrubs and other objects. 

• Equipped with GPS based geofence including flash notifications to 
your devices. 

• Concepto de cortacésped con el nivel más alto de fiabilidad, 
calidad y rendimiento de corte. 

• Proporciona un césped precioso gracias a un sistema de corte en 
el cual las cuchillas cortan cuidadosamente desde todas las 
direcciones. 

• Baja emisión de ruido 

• Equipado con cuchillas de corte afiladas montadas en un sistema 
de disco de corte robusto para ofrecer un redimiento óptimo y bajo 
consumo de energía. 

• No contamina 

• Equipped with high-sounding alarm and PIN code lock. 

• La máquina encuentra su estación de carga automáticamente 

• Bajo consumo de energía 

• Cronómetro 

• Sensores de vuelco y levantamiento 

• Resistente a la intemperie 

Technical specifications

BATERÍA

Capacidad de las baterías 2.0 Ah 
Peso de las baterías 0.26 kg
Tipo de batería Li-Ion 
Voltaje de Batería 18 V
Carga actual 1.3 A
Sistema de carga Automático 
Tiempo de carga típico 60 min
Tiempo de corte por ciclo 70 min

CAPACIDAD

Capacidad de área de trabajo por hora 73 m²
Pendiente máxima sobre el cable delimitador 15 %
Inclinación máxima Inside working area 40 %
Inclinación máxima en la zona de trabajo 22 °
Consumo de energía medio a máxima operatividad. 10 kWh
Consumo de energía medio a máxima operatividad. 1600 m²
Consumo de energía durante el corte 25 W
Generic Power Source Battery 
Capacidad de área de trabajo 1600 m²

CERTIFICATIONS

Integration test value Category Update 20190126 / MAEN 
Actualizaciones de software Sí 

DIMENSIONES

Article gross weight 17500 g
Article net weight 9500 g
Alturas de corte  min-max max 60 mm
Alturas de corte  min-max min 20 mm
Anchura de corte 22 cm
Dimensiones (LxAnxAl) Height 25 cm
Dimensiones (LxAnxAl) Length 63 cm
Dimensiones (LxAnxAl) Width 51 cm
Peso 10 kg

ENGINE

Tipo de motor de cuchillas Brushless DC motor 
Tipo de motor de avance Brushless DC motor 
Combustible Battery 

EQUIPO



Technical specifications

Alarma Si 
Carrocería ASA plástico 
Consumer Product Type Robotic lawnmowers 
Cuchillas extra 9 pcs
Seguir cable delimitador Sí 
Cable guía 1 
Tipo de asa Integrado 
Faros Sí 
Señal de lazo Sí 
HUS Lawnmower Series X-line Series 
Panel de información Large LCD display 
Cierre de instalación Sí 
Panel 19 botones
Sensor de elevación Sí 
Sistema de navegación Irregular 
Código PIN Sí 
SMS Sí 
Sistema de búsqueda Búsqueda triple 
Grapas 0 pcs 
Sensor de vuelco Sí 
Bloqueo de tiempo Sí 
Temporizador Sí 
Sensor ultrasónico No 
Rosca de rueda Medio 

NIVELES DE RUIDO

Nivel de sonido garantizado 60 dB(A)
Nivel de sonido Measured sound level 58 dB(A)

CONTENIDO DE LA CAJA

Packaging height 340 mm
Packaging length 800 mm
Packaging width 570 mm
Quantity in Master pack 1 
Unit of measure Piece/Each 


