
Con tecnología de última generación

Limpieza fácil y sin esfuerzo

• Al igual que Roomba® s9+ e i7+, Braava jet® m6 utiliza el sistema de navegación iAdapt® 3.0 con 
tecnología vSLAM® y el sistema de mapeado inteligente Imprint™ Smart Mapping para memorizar la 
distribución de su casa, lo que permite a los usuarios controlar qué habitaciones se limpian y cuándo.

• Su navegación inteligente y avanzada permite a Braava jet® m6 limpiar siguiendo un patrón
eficiente mientras se desplaza alrededor de muebles, evitando alfombras y otros obstáculos.

• La aplicación iRobot HOME ofrece al usuario un control total desde cualquier lugar,
permitiéndole programar, personalizar y seleccionar las habitaciones que desea limpiar.

• Dotado de conectividad Wi-Fi®, permite iniciar la limpieza con control manos libres gracias
a los dispositivos por voz habilitados Alexa y Google Assistant.

• Usando la tecnología Coordinación Imprint™, el robot Braava jet® m6 se coordina con Roomba en
una secuencia perfecta: Braava jet® m6 empieza a fregar solo cuando el aspirado ha terminado.

• Con un diseño nuevo maximizado y de bajo perfil, Braava jet® m6 llega a lugares de difícil
acceso, incluyendo esquinas, debajo y alrededor de los sanitarios y cajones.

•  Braava jet® m6 busca los obstáculos en su camino antes de pulverizar agua para
mantener muebles, alfombras y paredes secos3. 

• Para evitar que Braava jet® m6 entre en zonas no deseadas, como habitaciones sin puerta,
puede crearse una barrera invisible con un Virtual Wall®.

• Sólo hay que añadir agua. O, para obtener un aroma fresco y duradero, puede utilizarse el
producto de limpieza para suelos Braava jet®.

Esfuerzo doble contra las manchas
• Braava jet® m6 selecciona automáticamente el modo de limpieza correcto en función del tipo de

paño elegido.

•  Modo fregado: Los paños para fregar incorporan fibras absorbentes que ayudan a acabar con las 
mancha adheridas, la mugre1 y la grasa de la cocina.

•  Modo mopa en seco: Los paños para pasar la mopa en seco incorporan carga electrostática para 
capturar suciedad, polvo, cabello y pelo de mascotas.

• El pulverizador de chorro a presión desincrusta la suciedad y las manchas, mientras que los paños
Braava jet® disuelven y atrapan los residuos.

• El pulverirador preciso combate la suciedad y las manchas, incluso las adheridas. Los paños de mayor 
tamaño2 cubren más superficie en una pasada y limpia espacios más grandes en menos tiempo.

• Gracias al botón para expulsar los paños, no es necesario tocar la suciedad.  Simplemente
pulsado este botón, los paños pueden desecharse directamente en la basura o en lavadora.

• Automáticamente regresa a su base y se recarga según sea necesario, luego reanuda la limpieza
hasta que el trabajo está terminado.

El robot friegasuelos Braava jet® m6 conectado por Wi-Fi® memoriza, mapea y se adapta a cada espacio, habitación por 
habitación, dejando los suelos limpios y con un aroma suave en toda la casa. Ideal para múltiples habitaciones y grandes 
áreas, el robot Braava jet® m6 ayuda a acabar con la suciedad adherida, la mugre y la grasa de la cocina en los suelos. 
Simplemente hay que adjuntar un paño para fregar o pasar la mopa en seco y el robot empieza a realizar su trabajo. 
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1Probado en el modo Spot 
2 Comparado con Braava jet 240
3 El pulverizador de chorro a presión se activa en el modo de fregado
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