
Robot cortacésped Husqvarna fiable para céspedes más pequeños. Compacto, ligero y 
capaz de proporcionar unos resultados de corte excelentes.Para céspedes de hasta 
600 m². Puede superar pendientes con desniveles de hasta un 25%. Batería de ion de 
litio. 

Altura de corte facilmente 
regulable 
El ajuste de la altura de corte se 
consigue con tan solo girar una gran 
tapa en la parte superior. 

Remote start points x2 
A uniform cutting result throughout the 
lawn thanks to the possibility to start 
the mowing at two different remote 
locations along the patented guide 
wire, out from the charging station. 
The larger grass area, the better and 
more important with several starting 
points. 

Cable guía 
El cable guía ayuda al Automower 
a encontrar la estación de carga, lo 
que reduce los tiempos de búsqueda, 
especialmente en jardines complejos. 

Compact and lightweight 
Small compact size and low weight 
gives increased maneuverability in 
small gardens and simplifies manual 
moving between different grass areas. 
Easy to store. 

HUSQVARNA AUTOMOWER® 105 



FEATURES
• Small compact size and low weight gives increased maneuverability 

in small gardens. 

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

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

• Ajuste de la altura de corte sencillo de usar 

• Large coarse-tread wheels provide excellent traction on slopes up 
to 25%. 

• High resolution, medium-sized display with graphic menu structure. 

• 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 2.1 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 50 min
Tiempo de corte por ciclo 70 min

CAPACIDAD

Capacidad de área de trabajo por hora 43 m²
Pendiente máxima sobre el cable delimitador 15 %
Inclinación máxima Inside working area 25 %
Inclinación máxima en la zona de trabajo 14 °
Consumo de energía medio a máxima operatividad. 5 kWh
Consumo de energía medio a máxima operatividad. 600 m²
Consumo de energía durante el corte 20 W
Potencia 0.02 kW
Generic Power Source Battery 
Capacidad de área de trabajo 600 m²
Capacidad de área de trabajo diario 450 m²
Capacidad de área de trabajo nocturno 300 m²
Capacidad de área de trabajo dias laborables 175 m²

CERTIFICATIONS

Integration test value PT6 Update 
Actualizaciones de software Sí 

DIMENSIONES

Article gross weight 12300 g
Article net weight 6500 g
Alturas de corte  min-max max 50 mm
Alturas de corte  min-max min 20 mm
Anchura de corte 17 cm
Dimensiones (LxAnxAl) Height 25 cm
Dimensiones (LxAnxAl) Length 55 cm
Dimensiones (LxAnxAl) Width 39 cm
Peso 6.5 kg

ENGINE

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

EQUIPO

Alarma Si 
Carrocería PP 
Consumer Product Type Robotic lawnmowers 
Cuchillas extra 9 pcs
Seguir cable delimitador No 
Cable guía 1 
Tipo de asa Integrado 
Faros No 
Señal de lazo No 
HUS Lawnmower Series Standard Series 
Panel de información Display LCD con menú de ajustes 
Cierre de instalación Sí 
Panel 15 botones
Sensor de elevación Sí 



Technical specifications

Cable perimetral 0 m 
Sistema de navegación Irregular 
Código PIN Sí 
SMS No 
Sistema de búsqueda Singlesearch 
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 61 dB(A)
Nivel de sonido Measured sound level 58 dB(A)

CONTENIDO DE LA CAJA

Packaging height 350 mm
Packaging length 690 mm
Packaging volume 127.995 dm³
Packaging width 530 mm
Quantity in Master pack 1 
Unit of measure Piece/Each 


