
iRobot Roomba® 980 es el robot aspirador más potente de iRobot. Gracias a la navegación visual inteligente, la 
conectividad Wi-Fi® y el control a través de la app iRobot Home, Roomba 980 limpia toda la casa sin esfuerzo.

INTELIGENTE

Roomba 980 es el primer robot 
aspirador Roomba que combina 
la navegación reactiva con la 
localización visual para limpiar toda 
la superficie. Vuelve a su base de 
carga para recargarse y reanuda 
la limpieza tantas veces como 
sea necesario hasta completar el 
trabajo.
•  Limpia de forma independiente una planta 

entera de la casa, recorriendo todo el 
espacio.

•  Por primera vez, Roomba emplea la 
exclusiva tecnología de iRobot vSLAM® con 
localización visual y mapeo para descubrir y 
trazar mapas del entorno.

•  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.

SENCILLO

La nueva app de iRobot HOME 
permite controlar Roomba 980 
en cualquier momento y desde 
cualquier lugar.

•  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,
limpieza de bordes o limpieza de alfombras
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

Roomba 980 es tan inteligente que 
es capaz de detectar las diferentes 
superficies y optimizar su potencia 
de limpieza según el tipo de suelo.
•  El sistema de limpieza AeroForce®con 

Carpet Boost propociona 10 veces más 
potencia1 al incrementar la eficiencia de su 
motor de 3ª generación en alfombras y 
moquetas.

•  Su batería de litio proporciona 120 minutos 
de limpieza continuados2 . Después, el robot 
se recarga y reanuda la limpieza hasta 
completar todo el trabajo.

•  Los sensores Dirt Detect™ permiten que el 
robot encuentre la suciedad e incida donde 
más se necesita.

•  Con solo 9,2 cm de alto, es capaz de 
limpiar hasta debajo de los muebles,
para que la suciedad no tenga donde 
esconderse.

•  Roomba 980 dispone de un sistema de 
limpieza en tres fases, con dos cepillos 
multisuperficie antienredos que levantan, 
extraen y succionan la suciedad.

1Comparado el sistema AeroVac™ de Roomba® serie 600 y 700.
2 Testado en los laboratorios de pruebas de iRobot. Los tiempos de funcionamiento pueden variar.
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