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GARDENA  
Robots cortacésped 



Conéctalo a la 
App Smart  
de GARDENA

Los robots cortacésped GARDENA SILENO se desarrollan con 
la ayuda de más de 20 años de experiencia, esto asegura 
que el cuidado de tu césped se hace de forma sencilla y sin 
esfuerzo. Es fiable y completamente automático. En 2020 
todos los modelos están disponibles en versión smart y lo 
puedes controlar fácilmente con la app smart de GARDENA.

Por supuesto que 
es GARDENA. 



Conéctalo a la 
App Smart  
de GARDENA
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Corta tu césped  
como  un maestro  
del segado

SHHHHHHH.
Es el más silencioso.

El más silencioso.  
Apenas notarás su presencia.
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WOWWW.
El que mejor navega.

Supera los espacios más 
estrechos y esquinas más 
ajustadas para no dejar 
nada sin cortar.

PHEWWW.
Para cualquier clima. 

llueva o brille el sol, subiendo o 
bajando colinas. Donde otros  
luchan, el SILENO simplemente  
hace el trabajo.
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CORTE EN PASILLOS
Cortar en pasillos estrechos desde 60 cm 
no es un problema para el SILENO city y 
SILENO life gracias a la función CorridorCut. 
Debido al patrón de corte especial el 
césped se corta de forma equilibrada.

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. 
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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.  
La estación de carga se puede  
colocar fuera de la zona de corte.

PERSONALIZADO
Todos los modelos tienen la función 
SensorControl: El sistema inteligente de corte 
ajusta de forma automática el tiempo de corte 
en función del crecimiento del césped.



P O R  S U P U E S T O  Q U E  E S  G A R D E N A08

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.

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. 
El cable limitador y cables guía no necesitan ser 
enterrados, pues con el crecimiento del césped 
se hacen invisibles.

 

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

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  
instalación en la página 16 y en la web:
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FUNCIONA EN CUALQUIER TIPO  
DE CLIMA
Todo sin dejar de ser eficiente y fiable.  
No necesita sensor de lluvia!  
A tu césped le gusta la mezcla de sol y lluvia, 
porque eso le hace crecer de forma densa y 
rápida. Gracias a lo bien que puede trabajar el 
SILENO con cualquier clima, corta sin atascarse 
en sea cual sea el clima y asegura una altura 
perfecta del césped cada día.

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

SENSOR DE HELADAS 
Tan pronto como la temperatura del 

exterior se aproxima a las heladas, la 
programación del robot cortacésped 

se suspende (SILENO city y  
SILENO life). Esto protege el césped, 

ya que cortar daña el césped  
cuando está congelado.
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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.

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

INDEPENDIENTE
Realiza todas sus funciones 
de segado y carga de  
forma autónoma.  
Preocúpate solo de  
relajarte.
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Nuestros robots 
cortacésped 

Todos los cortacésped 
están disponibles en 
versión smart.

SILENO city

Para jardines  
pequeños y  
complejos

Para jardines de  
tamaño medio y de  

complejidad moderada.

Para grandes  
extesiones de jardín, 
además de complejas.

SILENO life

SILENO+

< 250 m2

< 500 m2

< 50 m2

Art. No. 15001 | Art. No. smart Model  19069

Art. No. 15002 | Art. No. smart Model  19066

Art. No. 15101 | Art. No. smart Model  19113

< 1000 m2

< 1600 m2

< 1250 m2

Art. No. 15102 | Art. No. smart Model  19114

Art. No. 15103 | Art. No. smart Model  19115

Art. No. 4055 

Art. No. 4050 < 2000 m2
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CAPACIDAD  
DE CORTE
Hasta 500 m²

COLOCACIÓN FLEXIBLE DE 
LA ESTACIÓN DE CARGA
Incluso en zonas estrechas fuera 
del área de corte.

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.

SPOT CUTTING
Corte en espiral orientado 
a áreas con césped más 
alto.

CORRIDOR CUT
Corta hasta en los pasillos más  
estrechos de hasta 60 cm.

SENSOR CONTROL
Ajusta la frecuencia de corte en función del 
crecimiento del césped.

SEGADO  
SILENCIOSO
Garantizamos un nivel de  
ruido de solo 58 db(A). 

SILENO city
Disfruta cortando áreas pequeñas de hasta 500 m2

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.

PENDIENTES
Hasta 35 % 

Conéctalo a la 
App Smart  
de GARDENA
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CAPACIDAD  
DE CORTE
Hasta 1250 m²

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

SILENO life
El cortacésped silencioso para jardines medianos hasta 1250 m2

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.

COLOCACIÓN FLEXIBLE DE LA 
ESTACIÓN DE CARGA
Incluso en las zonas más estrechas  
o fuera de la zona de segado.

CORRIDOR CUT
Corta en pasillos estrechos 
de hasta 60 cm.

LIMPIEZA FÁCIL CON LA 
MANGUERA 

SPOT CUTTING 
Corte en espiral  
orientado a áreas 
con césped más 
alto.

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.

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.

PENDIENTES
Hasta 35 % 

Conéctalo a la 
App Smart  
de GARDENA
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SEGADO  
SILENCIOSO
Garantizamos un nivel de 
ruido de solo 60 db(A).

SILENO+
Ideal para jardines de gran tamaño hasta 2000 m2

CAPACIDAD  
DE CORTE
Hasta 2000 m2

ATRAVIESA TODOS  
LOS RINCONES
Manejo automático por las  
zonas más estrechas.

SPOT CUTTING 
Corte en espiral orientado a  
áreas con césped más alto.

SENSOR CONTROL
Ajusta la frecuencia de corte en  
función del crecimiento del césped.

COLOCACIÓN FLEXIBLE DE 
LA ESTACIÓN DE CARGA
Incluso en las zonas más  
estrechas o fuera de la zona  
de segado.

PENDIENTES
Hasta 35 % 
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Descripción SILENO city SILENO city SILENO life SILENO life SILENO life SILENO+ SILENO+
Cantidad de césped  Hasta 250 m2 Hasta 500 m2 Hasta 750 m2 Hasta 1000 m² Hasta 1250 m² Hasta 1600 m² Hasta 2000 m²
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 conectore, 
9 cuchillas

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

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

Pendiente máxima Hasta 35 % Hasta 35 % Hasta 35 % Hasta 35 % Hasta 35 % Hasta 35 % Hasta 35 %

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

Peso Aprox. 7,3 kg Aprox. 7,3 kg Aprox. 8,3 kg Aprox. 8,3 kg Aprox. 8,3 kg Aprox. 9,6 kg Aprox. 9,6 kg

Configuración de seguridad Código PIN Código PIN Código PIN, alarm 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 60 (dB)A

CorridorCut corta en 
pasillos estrechos

• • • • • – –

Sensor de heladas • • • • • – –

SpotCutting • • • • • • •

Art. No. 15001 15002 15101 15102 15103 4055 4050

Art. No. modelo smart 19069 19066 19113 19114 19115 – –
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 Para jardines pequeños  Para jardines medianos  Para jardines grandesMS L

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

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

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

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



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 
momento.

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. 

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.

Revisión de primavera 
Prepara tu robot cortacésped para la nueva temporada
Prepara el robot cortacésped para la nueva temporada despues de 
hibernar. Descubre una guía para el chequeo de primavera aquí.

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



Cuida siempre  
de tu jardín.
Con un sistema de riego inteligente y el robot cortacésped, 
podrás cuidar tu jardín desde cualquier lugar. 
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Para encontrar más  
información y productos, visita  

www.gardena.com/es/productos/smart/
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Los robots cortacésped GARDENA están también disponibles en versión smart, que 
es la introducción ideal el GARDENA smart system que combina riego, cuidado del 
césped y mucho más, todo en un solo sistema inteligente controlado por la App 
GARDENA smart.

GARDENA smart system

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.

 
Completamente automático, las necesidades  
están basadas en el riego.
 GARDENA smart system no es solamente un sistema que garantiza que el 
robot cortacésped 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.

  
Set

  
Set

smart SILENO city Set smart SILENO life Set

Contenido smart Gateway, smart SILENO city smart Gateway, smart SILENO life

Superficie de césped Hasta 250 m2 Hasta 500 m2 Hasta 750 m² Hasta 1000 m² Hasta 1250 m²

Art. No. 19069 19066 19113 19114 19115

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



271200785004
Ar

t. 
No

. 4
72

05
-5

2

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 2020

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


