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El SILENO city es para jardines pequeños y el SILENO life para jardines de tamaño 
medio y son los encargados de conseguir un césped bonito. Estos dos modelos son 
parte de nuestra nueva generación de robots cortacésped. Para ser honestos: tener 
el césped en condiciones aunque sea un jardín de tamaño medio o mediano siempre 
supone un esfuerzo.

• Se puede controlar a través de un smartphone 
• Limpiable con manguera
• Configuración inteligente

¿Quieres saber más? Disipamos las dudas de los mitos sobre los robots cortacésped 
en www.gardena.com/es/productos/cuidado-del-cesped/robot-cortacesped/

Suéltalo. La nueva  
generación ha  
llegado. SILENO  
city y SILENO life.
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intuitivo
Instala, programa y ponlo a funcionar en 
un abrir y cerrar de ojos. Con un menú 
de navegación muy simple y asistente 
de configuración.

inteligente
Su corte en espiral sin dejar marcas es 
perfecto para zonas que son difíciles de 
alcanzar como por debajo de un mueble 
de jardín. (SILENO life y SILENO +).

funciona en cualquier 
tipo de clima
Todo sin dejar de ser eficiente y  
fiable. No necesita sensor de lluvia.

silencioso
Más silencioso que los demás  
menos de 58 db(A).  
Tus vecinos también estarán 
encantados.

sencillo
Puedes limpiar tu SILENO city/
life con una simple manguera. 
¡Ya estás listo para empezar!

Corta tu césped como   
un maestro del segado.
Las características más relevantes de nuestros robots cortacésped.
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customised
SILENO life and SILENO+ models also have the 
SensorControl function: El sistema inteligente 
de corte ajusta de forma automática el tiempo 
de corte en función del crecimiento del césped.

ágil
¿Lugares estrechos? No hay  problema. 
Los robots cortacésped pueden 
atravesar pasillos de 60 cm marcados 
por los límites de los cables.

Las funciones más importantes de nuestros robots cortacésped

independiente
Realiza todas sus funciones 
de segado y carga de for-
ma autónoma. Preocúpate 
solo de relajarte.

seguro
Tecnología probada que  
te aporta tranquilidad:  
Gracias a los cables que 
delimitan las zonas, el robot 
cortacésped sabe por donde 
tiene que segar – hasta el 
último centímetro con total 
exactitud.
• Preciso
• Fiable
• Flexible

fácil de instalar
La instalación es rápida y muy  sencilla,  

pero,¿Qué pasa si simplemente no tienes 
tiempo para hacerla? Puedes encontrar toda 

la información sobre nuestro servicio de insta-
lación en la página 16 y en la web:

sin marcas gracias  
al sistema sensorcut
Perfecto, sin líneas, corte ajustado – gracias a sus 
cuchillas precisas y afiladas por ambos lados ofrece 
un corte limpio y uniforme.

 

Videos de instalación  
www.gardena.com/es/productos/
cuidado-del-cesped/robot-cortacesped/
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guía
Gracias al cable guía recorre todas  
las zonas de forma fiable y vuelve  
a la estación de carga por la ruta  

más corta. Esto significa que le  
queda más energía para segar.

sostenible
Con función de abonado. Práctico: 
los pequeños restos de hierba son 
un fertilizante natural y mantienen 

el césped en perfectas condiciones 
desde la raíz.

Las características más importantes de nuestros robots cortacésped

flexible
¿Cuánto debería cortar? La longitud  
del césped se puede ajustar de forma 
flexible.

SILENO city SILENO life SILENO+

250 m2

15001

500 m2

15002

19066

750 m2

15101

19113

1000 m2

15102

19114

1600 m2

4055

1250 m2

15103

19115

S

Nuestros robots 
cortacésped 

M L

Para jardines pequeños
y complejos.

Para jardines de tamaño
medio y de complejidad
moderada.

Para grandes extesiones
de jardín, además de
complejas.
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capacidad  
de corte
Hasta 500 m²

capacidad  
de corte
Hasta 1250 m²

colocación flexible 
de la estación de 
carga
Incluso en las zonas más estrechas 
o fuera de la zona de segado.

se adapta al terreno
Sus dos ruedas oscilantes traseras integradas 
aumentan la maniobrabilidad del robot cortacésped 
y le ayudan a mantener la estabilidad en superficies 
más complicadas.

se adapta al terreno
Las ruedas oscilantes traseras que le aporta 
al robot cortacésped una gran capacidad de 
maniobra.

limpieza fácil 
con la manguera

establece las horas 
para el segado con el 
asistente de instalación
Introduce el tamaño de tu césped y tus 
horas preferidas para el segado.  
El sistema generará automáticamente  
una programación a tu medida.

atraviesa todos los rincones
Manejo automático por las zonas más estrechas.

SILENO life
El cortacésped silencioso para jardines medianos

segado  
silencioso
Garantizamos un nivel de ruido 
de solo 58 db(A).

sensor control
Ajusta la frecuencia de corte en función del 
crecimiento del césped.

atraviesa todos  
los rincones
Manejo automático por las zonas  
más estrechas.

limpieza fácil 
con la manguera 

spot cutting 
Corte en espiral orientado a áreas con 
césped más alto.

SILENO city
Disfruta segando áreas pequeñas. 
Tu jardín tendrá un aspecto 
 impresionante y tu podrás relajarte.

App 
connected

establece las horas 
para el segado con el 
asistente de instalación
Introduce el tamaño de tu césped y tus 
horas preferidas para el segado.  
El sistema generará automáticamente  
una programación a tu medida.

segado  
silencioso
Garantizamos un nivel de ruido 
de solo 58 db(A).

colocación flexible 
de la estación de 
carga
Incluso en las zonas más estrechas 
o fuera de la zona de segado.

También disponible en versión smart: controlado por la app – desde donde quieras 
y cuando tu quieras. Para ver más información puedes mirar la página 19.
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Descripción SILENO city
Para jardines 
pequeños.

SILENO city
Para jardines 
pequeños.

SILENO life
Para jardines 
medianos.

SILENO life
Para jardines de 
tamaño medio.

SILENO life
Para jardines de 
tamaño medio.

SILENO+
Para jardines 
grandes.

Cantidad de césped  Hasta 250 m2 Hasta 500 m2 Hasta 750 m2 Hasta 1000 m² Hasta 1250 m² Hasta 1600 m²

Consumo de energía a 
máximo rendimiento

Aprox. 4kWh/mes Aprox. 7kWh/mes Aprox. 8kWh/mes Aprox. 8kWh/mes Aprox. 8kWh/mes Aprox. 9 kWh/mes

Accesorios 150 m de cable para 
limitar, 200 estacas, 
4 conectores,  
5 conectores

150 m de cable para 
limitar, 200 estacas, 
4 conectores,  
5 conectores

200 m de cable para 
limitar, 300 estacas, 
4 conectores,  
5 conectores

200 m de cable para 
limitar, 300 estacas, 
4 conectores,  
5 conectores

250 m de cable para 
limitar, 300 estacas, 
4 conectores,  
5 conectores 

250 m de cable para 
limitar, 400 estacas, 
4 conectores,  
5 conectores 
9 cuchillas de 
repuesto

Tecnología Accu Batería de litio Batería de litio Batería de litio Batería de litio Batería de litio Batería de litio 

Pendiente máxima Hasta 25 % Hasta 25 % Hasta 30 % Hasta 30 % Hasta 30 % Hasta 35 %

Longitud de corte ajustable 2–5 cm 2–5 cm 2–5 cm 2–5 cm 2–5 cm 2–6 cm

Peso Aprox. 7,0 kg Aprox. 7,0 kg Aprox. 8,0 kg Aprox. 8,0 kg Aprox. 8,0 kg Aprox. 9,6 kg

Configuración de seguridad Código PIN Código PIN Código PIN, alarm Código PIN, alarm Código PIN, alarm Código PIN, alarm
Limpiar utilizando la 
manguera

• • • • • –

Nivel de ruido (dB)A  
garantizado

58 (dB)A 58 (dB)A 58 (dB)A 58 (dB)A 58 (dB)A 60 (dB)A

Art. No. 15001 15002 15101 15102 15103 4055

Art. No. smart Model – 19066 19113 19114 19115 –

Robots cortacésped de un vistazo

Soporte de pared 
Compatible con 
SILENO+, smart SILENO+ 
Art. No. 4042

Caja de almacenaje
Compatible con toda la 
gama de robots cortacésped 
Art. No. 4057

Kit de mantenimiento y limpieza
Compatible con toda la gama de
robots cortacésped
Art. No. 4067

Caseta para robots cortacésped 
Compatible con 
SILENO city, smart SILENO city, 
SILENO life, smart SILENO life 
Art. No. 15020  

Caseta para robots cortacésped 
Compatible con 
SILENO+, smart SILENO+ 
Art. No. 4011

Caja de protección de cableado
Compatible con toda la gama de
robots cortacésped 
Art. No. 4056

Cepillos de limpieza  
para ruedas
Compatible con
SILENO city, smart SILENO city, 
SILENO life, smart SILENO life 
Art. No. 4030

Accesorios

SILENO+
Ideal para jardines de gran tamaño.

capacidad  
de corte
Hasta 1600 m2

sensor control
Ajusta la frecuencia de corte 
en función del crecimiento del 
césped.

gradients
Hasta 35 % 

atraviesa todos  
los rincones
Manejo automático por las  
zonas más estrechas.

spot cutting 
Corte en espiral orientado a áreas con 
césped más alto.

segado  
silencioso
Garantizamos un 
nivel de ruido de  
solo 60 db(A).

¿Cuál se adapta mejor a ti?
Descubre nuestros modelos en :

h�p://www.gardena.c /es/productos/
cuidado-del-cesped/robot-cortacesped/
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App 
connected

Soporte de pared 
Compatible con  
SILENO city, smart SILENO city, 
SILENO life, smart SILENO life 
Art. No. 4045

colocación  
flexible de la 
estación de carga
Incluso en las zonas más 
estrechas o fuera de la zona de 
segado.

Also available as a smart version: conveniently controlled by the app – wherever 
and whenever. For more information, see page 19.



Instrucciones
Para saber más 
¿Ha desaparecido tu manual de instrucciones? Si necesitas más  
información, puedes solucionar tus dudas con el Servicio de Asistencia  
de Robots cortacésped.

Servicio de inspección
Revisión para tu robot cortacésped
Los servicios de revisión profesional Comfort y Premium, incluyendo el 
almacenamiento invernal, aseguran que tu robot funciona perfectamente  
y estará listo para la primavera.

Servicio de información técnica 
www.gardena.com/es/productos/cuidado-del-cesped/  
robot-cortacesped/

Para más información:  
www.gardena.com/es

Servicio de Asistencia Técnica de robots cortacésped 
E-mail: serviciotecnico@husqvarnagroup.com 
Tel: +34 917 080 500 / Fax: +34 913 076 560

Soporte y servicio
¿Cómo consigues tener un césped perfecto y tener más tiempo para ti? 
La respuesta es un robot cortacésped. Pero, ¿Cúal es el robot adecuado 
para ti? ¿Qué necesito para saberlo? Puedes estar tranquilo con nuestro 
servicio de asistencia y garantías.

Tendrás el respaldo de nuestro servicio de asistencia en cualquier mo-
mento.

Preguntas frecuentes 
¿Tienes muchas dudas? Encuentra la respuesta en nuestro servicio de 
atención online de Robots cortacésped.

Asistencia en tu planificación 
El robot cortacésped adecuado para cada jardín
Te aconsejamos en la selección y te asesoramos con la planificación. 
La asistencia online la recibirás en el centro de asistencia para robots 
 cortacésped o en nuestro Servicio de Asistencia de Robots cortacésped.

Extensión de la garantía/ Paquetes de servicio
Corte sin mantenimiento
Con la extensión de garantía de GARDENA estás completamente  
cubierto y puedes elegir entre varios paquetes de servicio para obtener  
el que mejor se adapta a ti.

Servicio de instalación 
Instala y ponlo a cortar el césped al momento
Es muy sencillo instalar un robot cortacésped de GARDENA. Si no tienes 
tiempo para hacerlo por tu cuenta, deja que un profesional lo haga.

Videos de instalación 
Aquí te explicamos cómo hacerlo
Dispones de vídeos paso a paso con instrucciones para poder instalarlo. 



Segado

Riego

Inteligencia

Potencia
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Set !NUEVO Set !NUEVO Set

smart SILENO city Set smart SILENO life Set Set de inicio smart

Contenido smart Gateway, smart SILENO city smart Gateway, smart SILENO life smart Gateway, smart SILENO city,  
smart Sensor, smart Water Contol

Superficie 
de césped

Hasta  
500 m2

Hasta  
750 m²

Hasta  
1000 m²

Hasta  
1250 m²

Hasta  
500 m2

Art. No. 19066 19113 19114 19115 19200

Para encontrar más  
información y productos, visita  

www.gardena.com/es/productos/smart/

Cuida tu jardín de 
forma inteligente
Cuidado profesional del jardín con el corazón, inteligencia y 
avanzada tecnología. GARDENA smart system.

Mantente siempre conectado 
al jardín. Con tu corazón y tu 
smartphone.
Los robots cortacésped GARDENA están también disponibles en versión smart, que es la introducción ideal el 
sistema smart que combina riego, cuidado del césped y mucho más, todo en un solo sistema inteligente.

Podrás ver siempre lo que pasa en tu jardín
Sea cual sea tu producto, robot cortacésped, programador de riego, 
sensor de humedad o iluminación, la app smart de GARDENA te da 
una visión general completa. Una sola app para controlar todo tu 
jardín.

Corte óptimo del césped y automático, además de 
riego basado en sus necesidades.

Smart system no es solamente un sistema que garantiza que el robot cort-
acésped te deje el césped perfecto, pues un Programador smart combinado 
con el Sensor smart, te asegura un riego automático según las necesidades 
de tu jardín. De esta forma tus plantas son regadas solo cuando realmente 
lo necesitan.

¡No vuelvas a segar! Córtalo automáticamente — consigue un césped con un 
aspecto envidiable y riego basado en las necesidades de las plantas



0271200785004

Husqvarna España SA
Calle De Rivas, 10
Pol. Ind.Vicálvaro 28052 Madrid   
Telf. 00 34 91 708 05 00  
Fax 00 34 91 307 65 60  
Email serviciotecnico@husqvarnagroup.com  

Si tiene alguna duda sobre la instalación del robot cortacésped o necesitas más 
información, por favor contactanos en www.gardena.com/es. Ahí encontrarás  
vídeos más detallados de la instalación, respuestas a preguntas frecuentes  
y mucha más información y sugerencias.

Nos reservamos el derecho a hacer cambios, incluidos cambios a productos.

© GARDENA 2019

www.gardena.com/es/productos/  
cuidado-del-cesped/robot-cortacesped/
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