
El robot aspirador iRobot® Roomba® serie 800 cuenta con el sistema de limpieza AeroForce® en 3 fases y unos 
cepillos de goma antienredos para un rendimiento de limpieza mejorado y con un menor mantenimiento. Solo hay 
que pulsar CLEAN en el robot, o programar o iniciar Roomba desde cualquier lugar con la app iRobot HOME1. 

INTELIGENTE

La navegación iAdapt® permite a 
Roomba limpiar eficientemente 
el espacio, incluso debajo de 
los muebles, alrededor de los 
obstáculos y a lo largo de las 
paredes.

•  El sistema de navegación iAdapt y un
conjunto completo de sensores permiten
que el robot se desplace adaptándose de
forma inteligente a tu hogar. Toma hasta
60 decisiones por segundo para limpiar
eficientemente en entornos reales sin tener
que escoger ningún modo de limpieza.

•  Con solo 9,2 cm de alto, Roomba ha sido
diseñado específicamente para limpiar
debajo de la mayoría de los muebles, por lo
que la suciedad no tiene donde esconderse.

•  Roomba detecta las zonas donde la
suciedad tiende a acumularse y se emplea
a fondo en esas áreas hasta que las limpia
por completo.

•  Los sensores de desnivel permiten que
Roomba evite escaleras y caídas peligrosas.

SENCILLO

Solo hay que pulsar CLEAN en el 
robot o en la app iRobot HOME1 y 
2 cepillos de goma antienredos se 
encagarán de que sea aún más fácil 
lidiar con el polvo y suciedad diarios. 

•  Con solo pulsar un botón, Roomba empieza
a trabajar sin necesidad de programación.

•  Roomba ajusta su altura para limpiar
alfombras y todo tipo de suelos mientras se
desplaza por la casa.

•  La app iRobot HOME1 permite limpiar y
programar de manera cómoda y ver el
estado de los trabajos de limpieza desde
cualquier lugar. Así, los suelos se mantienen
limpios sin esfuerzo los 7 días de la semana.

•  La app iRobot HOME1  permite contactar
con el mejor servicio de atención al cliente,
desde la palma de tu mano.

•  Roomba cuenta con un indicador en el
robot y en la aplicación iRobot HOME1 para
avisar cuando el depósito está lleno y
necesita ser vaciado.

LIMPIO

El sistema de limpieza AeroForce® en 
3 fases proporciona un rendimiento 
de limpieza mejorado que levanta, 
extrae y succiona la suciedad con 
mayor potencia2.

•  Cuenta con una potencia de succión 
5 veces superior y con un motor de 2ª 
generación2. 

•  El cepillo lateral giratorio barre a lo largo de 
los bordes de la pared, empujando los 
residuos que se encuentra hasta el canal de 
succión, gracias al sistema de limpieza en 
tres fases que hace de Roomba un experto 
en la limpieza de bordes y zócalos.

•  Roomba está preparado siempre para 
limpiar porque vuelve automáticamente
a su base entre limpieza y limpieza para 
recargarse.

1La app iRobot HOME está disponible solo en los modelos con conectividad Wi-Fi.
2Comparado el sistema AeroVac™ de Roomba® serie 600 y 700.
.
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