
El robot aspirador iRobot Roomba® 960 permite tener los suelos limpios en toda la casa gracias a su navegación 
visual inteligente, con conectividad Wi-Fi® y control a través de la app iRobot HOME, y a su potencia de succión 5 
veces superior1.  

INTELIGENTE

Roomba 960 utiliza un sistema 
de navegación reactiva con 
localización visual que le permite 
navegar de forma fácil y eficiente 
por toda una planta de la casa, 
recargándose cuando lo necesita 
hasta finalizar la limpieza2. 

•  Limpia de forma independiente una planta 
entera de tu casa.

• Con localización visual y sensores de 
seguimiento,  Roomba registra el progreso 
de la limpieza para asegurarse de que no 
pasa por alto ningún punto.

•  Gracias al sistema de navegación iAdapt 
2.0 con localización visual, Roomba limpia 
de forma eficiente en áreas abiertas, con un 
patrón rectilíneo, mientras que el conjunto 
de sensores hace que se adapte a los 
obstáculos y trabaje incluso debajo de 
muebles y alrededor del desorden.

•  La batería de litio permite a Roomba 960 
limpiar durante 75 minutos y, después,
se recarga y reanuda la limpieza 
automáticamente hasta completar el 
trabajo.

SENCILLO

La aplicación iRobot HOME 
permite limpiar y programar la 
limpieza de tu casa en cualquier 
momento y desde cualquier lugar. 
O simplemente pulsa CLEAN en el 
robot. 

•  iRobot Home app está disponible tanto
para Android como para iOS.

•  Programa los horarios de limpieza hasta 7
veces a la semana.

•  Realiza una limpieza personalizada,
escogiendo entre una o dos pasadas, o
limpieza de bordes para un trabajo más
profundo.

•  La aplicación permite además supervisar el
trabajo, ver mapas de cobertura, ver dónde
ha limpiado y ha encontrado más suciedad,
así como recibir notificaciones, trucos
de mantenimiento, adquirir recambios o
contactar con atención al cliente, entre
otros.

LIMPIO

El sistema de limpieza en tres fases 
AeroForce® cuenta con un poder 
de succión hasta 5 veces superior1 
y un motor de 2ª generación para 
un menor mantenimiento y una 
limpieza más efectiva en 
alfombras y suelos.
•  Roomba 960 dispone de un sistema de

limpieza en tres fases que levanta, extrae y
succiona la suciedad.

•  Los dos cepillos multisuperficie de goma
evitan atascos y enredos de pelo y otros
restos, haciendo más fácil acabar con la
acumulación diaria de suciedad.

•  La tecnología Dirt Detect™ permite que
Roomba 960 “vea” la suciedad y se centre
en las zonas que más lo necesitan.

•  Con apenas 9.2 cm de alto, el robot
Roomba está diseñado para caber debajo
de la mayoría de los muebles para que la
suciedad no tenga donde esconderse.

•  Se ajusta automáticamente para limpiar
alfombras y suelos.

• Barre los bordes y esquinas de las paredes.

1Comparado el sistema AeroVac™ de Roomba® serie 600 y 700.
2Roomba 960 limpia durante 75 minutos, según las pruebas realizadas en los laboratorios iRobot
sobre suelos duros, antes de recargar y reanudar la limpieza. Los tiempos de funcionamiento pueden variar.
3Algunas funciones solo están disponibles a través de la app iRobot HOME. 
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