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Llega a España el nuevo robot aspirador iRobot® Roomba® i7+, que recuerda el plano de 
toda la casa y se vacía por su cuenta 

 
iRobot trae a España la memoria y la limpieza manos libres con Roomba i7+ con estación de carga y 

vaciado automático Clean Base™. Estará disponible el próximo 15 de febrero. 
 
Madrid, 5 de febrero de 2019– Imaginemos un robot aspirador que no solo recuerda el plano de 
toda la casa y limpia habitaciones concretas diferenciadas según el nombre asignado por el usuario, 
sino que además se vacía automáticamente. iRobot Corp. (NASDAQ: IRBT), líder en robots de 
consumo, anuncia la disponibilidad en España del robot aspirador Roomba® i7+ con estación de 
carga y vaciado automático Clean Base™ para el próximo 15 de febrero. Roomba i7+ lleva a un 
nuevo nivel la inteligencia y la automatización en robots aspiradores con la capacidad de aprender, 
crear mapas y adaptarse al plano de toda la casa.  
 
Gracias a la nueva la tecnología de Trazado de Mapas Inteligente Imprint™, Roomba i7+ recuerda 
los planos de las diferentes zonas o plantas de la casa y los nombres de las habitaciones que los 
usuarios asignan, permitiendo personalizar los trabajos de limpieza y enviando al robot a limpiar 
habitaciones concretas mediante la voz1 o a través de la aplicación iRobot HOME. Cuando Roomba 
i7+ha terminado de limpiar vacía el depósito automáticamente en la estación Clean Base™, que 
cuenta con una capacidad para hasta 30 depósitos de suciedad y residuos, permitiendo así que los 
usuarios se olviden de las tareas de aspirado durante semanas. Esto mejora la experiencia al 
eliminar las nubes de polvo muchas veces asociadas al vaciado del depósito. 
 
“Con su capacidad de aprender, adaptarse y recordar el plano de una casa, y la introducción del 
vaciado automático, Roomba i7+ de iRobot es el robot aspirador más avanzado hasta la fecha”, 
asegura Colin Angle, president y CEO de iRobot. “Este robot cumple la visión original que teníamos 
cuando nos embarcamos en el viaje de diseñar y construir robots aspiradores hace casi 20 años”. 
 
Conoce el plano de la casa. Entiende las órdenes 
Entrando de lleno en una nueva era de robots de consumo, Roomba i7+ permite a los usuarios 
limpiar habitaciones concretas de la casa. Gracias al Trazado de Mapas Inteligente Imprint™, 
Roomba i7+ puede conocer el plano del suelo de una casa, dándole al usuario un control total para 
elegir qué habitaciones limpiar y cuándo hacerlo. El robot aprende cada habitación y recuerda hasta 
10 plantas o superficies distintas, de forma que podemos llevarlo a otra planta de la casa o incluso a 
otra casa distinta, donde reconocerá su localización y limpiará según se le indique. La tecnología de 
navegación patentada iAdapt® 3.0 con vSLAM® ayuda a Roomba i7+ a desplazarse por la casa de 
forma sencilla y eficiente con un registro de dónde ha estado y qué le queda por limpiar. Roomba i7+ 
se adapta también a hogares con entornos cambiantes, por lo que siempre sabe cuál es la mejor 
forma de limpiar. 
 
Roomba i7+ es compatible con dispositivos habilitados Alexa™, y es el único robot aspirador que 
permite a los usuarios limpiar habitaciones concretas diferenciadas según el nombre asignado por el 
usuario mediante comandos de voz1. Por ejemplo, solo habría que decir “Alexa, pide a Roomba que 
limpie la cocina”, y Roomba i7+ encontrará su camino de forma eficiente hacia la habitación indicada. 
Una vez terminada la tarea, el robot volverá a su base para recargarse y vaciar el depósito 
automáticamente al sincronizarse con la estación Clean Base™ cuando se necesite. 
 
Se vacía por su cuenta 
El robot aspirador iRobot Roomba® i7+ lleva la comodidad a un nuevo nivel con la primera estación 
de vaciado automático Clean Base™, que vacía por su cuenta los contenidos del depósito de 
Roomba i7+ en la Clean Base. Además de ser la estación de carga del robot, la estación Clean Base 
se encarga del “trabajo sucio” del aspirado, almacenando los residuos en una bolsa cerrada, y 
atrapando la suciedad y el polvo de forma que no se puede escapar al aire. Cuando la bolsa está 
llena, el usuario recibe una notificación en la aplicación iRobot HOME, entonces solo tiene que 
sacarla de la estación Clean Base y reemplazarla por una nueva. La bolsa puede almacenar hasta 30 
depósitos de suciedad, por lo que el usuario puede olvidarse del aspirado durante semanas. 
 

                                                     
1 Cuando se sincroniza con dispositivos habilitados Alexa™  

https://www.irobot.es/robots-domesticos/aspiracion
https://www.irobot.es/robots-domesticos/aspiracion
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“iRobot está cumpliendo una demanda histórica de los clientes, dando a Roomba la capacidad de 
vaciar su propio depósito tras cada trabajo de limpieza”, explica Jean-Jacques Blanc, director general 
y vicepresidente de EMEA de iRobot. “Esto mejora la experiencia del consumidor al eliminar la nube 
de polvo frecuentemente asociada al vaciado de los depósitos de la aspiradora. Gracias a su 
capacidad para recordar la casa, limpiar habitaciones específicas y vaciarse por su cuenta cuando ha 
terminado, Roomba i7+ con estación de vaciado automática Clean Base, literalmente libera al 
consumidor de la tarea del aspirado, de principio a fin, durante semanas”. 
 
Rendimiento potente, limpieza inteligente 
iRobot es la única marca líder de robots aspiradores con robots que cuentan con dos cepillos de 
goma multisuperficie que trabajan juntos para limpiar de forma eficiente tanto alfombras como suelos. 
El robot Roomba i7+ ajusta automáticamente la altura del cabezal de limpieza, de forma que los dos 
cepillos pueden estar directamente en contacto con el suelo. Un cepillo desincrusta y levanta la 
suciedad, y el otro se mueve en la dirección opuesta para extraerla y absorberla. En lugar de cerdas, 
que pueden doblarse y dejar residuos, los cepillos de goma flexibles se pegan al suelo para limpiar 
desde partículas pequeñas, como polvo, hasta pelo o restos más grandes de suciedad. 
 
Con un diseño de perfil bajo para limpiar bajo los muebles y alrededor de las patas, el robot Roomba 
i7+ utiliza un filtro de alta eficiencia que captura el 99% del polen, partículas de polvo y alérgenos de 
perro y gato. 
 
Utilizando la tecnología Dirt Detect™, patentada por iRobot, Roomba i7+ siempre está buscando los 
lugares que necesitan más atención. Los sensores del robot reconocen las zonas más sucias, como 
arena junto a la puerta de entrada, y le hacen limpiarlas de forma más profunda. Una vez que 
Roomba i7+ ha terminado de limpiar se pueden ver los informes de limpieza Clean Map™ en la 
aplicación iRobot HOME para ver dónde ha trabajado el robot y otros detalles2. 
 
Precio y disponibilidad 
El robot aspirador Roomba i7+ con estación de carga y vaciado automático Clean Base™ estará 
disponible en establecimientos seleccionados a partir del viernes 15 de febrero, con un precio 
recomendado de venta al público de 1199€. Las bolsas de vaciado adicionales estarán disponibles 
en packs de tres a partir de 19,99€. 
 
Imágenes, vídeos e Información del robot aspirador Roomba i7+: 
http://stage.mediaroom.com/irobotes/ (contraseña: webdriver) 
 
Sigue a iRobot en Facebook, Instagram, Twitter y YouTube. 
 
- - - 
 
Sobre iRobot Corp. 
iRobot, la compañía líder mundial de robots de consumo, diseña y construye robots que permiten a las 
personas hacer más. iRobot creó la categoría de robots de limpieza para el hogar con la introducción 
del robot aspirador Roomba®, en 2002. Hoy, iRobot es una empresa global que ha vendido más de 25 
millones de robots en todo el mundo. La gama de productos iRobot, que incluye la familia de robots 
aspiradores Roomba y de robots friegasuelos Braava®, cuenta con tecnologías patentadas y con 
conceptos avanzados en limpieza, mapeo y navegación. Los ingenieros de iRobot están creando un 
ecosistema de robots y tecnologías para hacer posible el hogar inteligente. Para obtener más 
información, visite www.irobot.es 
 
Para los inversores de iRobot 
Ciertas declaraciones hechas en este comunicado de prensa, no se basan en información histórica, 
sino que son previsiones que se hacen conforme a las declaraciones de "puerto seguro" de 
la Ley de Reforma de Litigios de Valores Privados de1995. Este comunicado contiene declaraciones 
explícitas o implícitas sobre las expectativas de iRobot Corporation con respecto a los planes y 
objetivos de la gerencia, incluyendo las características de los productos y sus plazos de envío. Estas 
declaraciones no son ni promesas ni garantías y están sujetas a una variedad de riesgos e 

                                                     
2 Los informes Clean Map™  solo están disponibles en las series 900, i7 e i7+ de Roomba 

 

https://www.irobot.es/robots-domesticos/aspiracion
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https://www.facebook.com/irobot.es
https://www.instagram.com/irobot_es/
https://twitter.com/iRobot_ES
https://www.youtube.com/channel/UCSj9F04XcqTjEq5iQjZcYcA
http://www.irobot.es/
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incertidumbres, muchos de los cuales están fuera de nuestro control, lo cual podría causar que los 
resultados reales difieran materialmente de aquellos contemplados en estas declaraciones a futuro. 
Se advierte a los inversores actuales y potenciales que no confíen indebidamente en estas 
declaraciones a futuro, que sólo hacen referencia a la fecha del presente comunicado. iRobot no 
asume ninguna obligación de actualizar o revisar la información contenida en esta nota de prensa, ya 
sea como resultado de nueva información, eventos o circunstancias futuras o de cualquier otro tipo. 
Para obtener información adicional sobre estos y otros riesgos a los que se enfrenta iRobot, consulte 
la información contenida en nuestros registros públicos ante la Comisión Nacional del mercado de 
Valores, incluyendo nuestro Informe Anual más reciente en el Formulario 10-K. 
 
- - - 
 
Para más información y préstamo de producto: 
iRobot - Elena Moreno 
Tel : 914 459 168  / 628 046 881 
emoreno@irobot.com 
 
ATREVIA – Inma Rico / Gonzalo de Lasa 
Tel: 673 765 021 / 677 226 640 
irobot@atrevia.com 

 
*Esta comunicación puede incluir información con contenido comercial. Si no desea recibir nuestras comunicaciones por correo 
electrónico pinche aquí 
** El contenido de este correo electrónico y sus anexos es estrictamente confidencial. En caso de que usted no sea el destinatario 
y haya recibido este mensaje por error, le agradeceríamos lo comunique inmediatamente al remitente, sin difundir, almacenar o 
copiar su contenido. 
***INFORMACIÓN BÁSICA DE PROTECCIÓN DE DATOS.- RESPONSABLE Y FINALIDAD: El responsable del tratamiento de 
sus datos de carácter personal es “Gabinete de Prensa Inforpress S.L.” (“ATREVIA”), empresa consultora de comunicación y 
relaciones públicas, con la finalidad de contactar con Ud. para informarle de las actividades y los bienes y servicios de ATREVIA 
y de nuestros clientes. BASE JURÍDICA: interés legítimo y consentimiento de los afectados. DESTINATARIOS. No comunicamos 
sus datos a terceros salvo por obligación legal. DERECHOS: Acceder, rectificar y suprimir sus datos, oponerse y limitar el 
tratamiento, así como otros derechos. INFORMACIÓN COMPLETA en nuestra Política de Privacidad a la que podrá 
acceder aquí. 
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