
Más que inteligente, un auténtico genio
•  Roomba j7+, con su plataforma tecnológica iRobot Genius, ofrece mayores niveles de 

personalización, nuevas automatizaciones para el hogar y la capacidad de hacerse más 
inteligente con el paso del tiempo - ofreciendo a los usuarios una experiencia de limpieza más 
intuitiva para que tengan más tiempo en su día a día.

•  Roomba j7+ aprende cómo le gusta limpiar al usuario y le ofrece sugerencias personalizadas de 
forma automática, incluso teniendo en cuenta las épocas en las que su casa puede necesitar una 
limpieza más frecuente - como las temporadas de muda pelaje de mascotas o de alergias.

•  Roomba j7+ memoriza las habitaciones y las horas específicas en las que le gusta limpiar al 
usuario y puede sugerir horarios de limpieza personalizados, como limpiar la cocina después 
del desayuno.

•  Roomba j7+ también cuenta con otras funciones proporcionadas por iRobot Genius, como 
limpiar mientras estoy fuera, mapeado inteligente con sugerencias de nombres de habitaciones, 
estimación del tiempo de limpieza y desplazamiento silencioso.

Identifica los obstáculos y evita riesgos
•  Roomba j7+ no sólo se aprende la casa, sino que reacciona a lo que hay en ella en tiempo real 

con la Navegación PrecisionVision, dando a los usuarios la capacidad de identificar y evitar 
obstáculos comunes, como cables e imprevistos de mascotas.

•  El robot incluye una garantía extra mediante la que iRobot sustituirá cualquier Roomba j7+ que 
no evite los imprevistos1 sólidos de las mascotas.

•   La Navegación PrecisionVision se volverá más inteligente con el tiempo, permitiendo a Roomba 
j7+ identificar un número mayor de obstáculos y ofreciendo nuevas experiencias de limpieza.

•  Gracias al mapeo inteligente Imprint® Smart Mapping, Roomba j7+ aprende el plano de una 
casa y da a los usuarios el control para elegir qué habitaciones limpiar y cuándo hacerlo, a 
través de la app iRobot Home o un dispositivo de asistencia por voz.

El robot aspirador iRobot® Roomba® j7+ y su sistema de autovaciado Clean Base® es un 
compañero de limpieza inteligente, capaz de pensar por sí mismo, que ofrece un rendimiento 
superior en cada tarea. Gracias a la plataforma tecnológica iRobot Genius y la Navegación 
PrecisionVision, Roomba j7+ se vuelve más inteligente con cada uso.

Mantiene al usuario al tanto y sigue  
sus instrucciones 
•  Cuando Roomba j7+ identifique un imprevisto u obstáculo, enviará una foto a la aplicación 

iRobot Home App al finalizar el trabajo de limpieza. Los usuarios pueden responder en la App 
sobre cómo Roomba j7+ debería manejar dichos obstáculos en el futuro.

•  Este proceso ayuda a mantener a los usuarios al tanto de cualquier obstáculo o posible riesgo, 
como los imprevistos de las mascotas. También ayuda a garantizar que el robot complete con 
éxito el trabajo.

1  La oferta es válida durante 1 año a partir de la compra y sólo cubre el producto de sustitución. 
Disponible en jurisdicciones limitadas, se aplican términos y condiciones adicionales.
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Vaciado automático durante meses
•  El usuario no tendrá que tocar el polvo y la suciedad durante meses porque Roomba j7+ 

se vacía en una bolsa cerrada que no necesita ser reemplazada hasta los 60 días -dos 
veces más de lo que afirman otras marcas-. Con el sistema de eliminación automática de 
la suciedad Clean Base de bajo mantenimiento, no hay ningún desastre ni nube de polvo 
cuando se vacía. Sólo hay que desechar la bolsa usada y poner una nueva en la base.

•  Roomba j7+ está diseñado para mantener la suciedad y los residuos en la ruta desde el 
depósito del robot hasta las bolsas ubicadas en la estación Clean Base. El robot es capaz 
de capturar partículas de hasta 0,7 micras y evitar que el aire sucio vuelva a salir al hogar.

•  Roomba j7+ se vacía y recarga de forma automática y continúa limpiando hasta que 
el trabajo esté terminado.

Robots aspiradores Roomba® y robots  
friegasuelos Braava jet®
•  Gracias a la tecnología de Coordinación Imprint, Roomba j7+ se coordina con el robot 

friegasuelos Braava jet m6 para ofrecer un nivel extra de limpieza al aspirar y fregar 
automáticamente, sin ningún esfuerzo por parte del usuario.

•  Los usuarios pueden iniciar una limpieza vinculada en la app iRobot Home, donde 
tienen la opción de elegir habitaciones específicas o la limpieza completa de la casa.

• Roomba j7+ saldrá y aspirará la zona seleccionada. Una vez que el robot aspirador 
Roomba se acopla en su estación, el robot friegasuelos Braava jet m6 saldrá de su base y 
comenzará a fregar.
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Diseñado para ser el único de su clase
•  Roomba j7+ se integra perfectamente en los hogares con un diseño atractivo acabado en 

color metal. Además, es un robot muy intuitivo, ya que se enciende y se apaga con un único 
botón.

•  La torre de autovaciado Clean Base del robot ha sido rediseñada para que pueda adaptarse 
a espacios pequeños, como debajo de las mesas y ocupe el menor espacio posible. El nuevo 
aspecto incluye un estilo prémium texturizado, con una lengüeta que emula cuero en la tapa; 
dicha tapa cubre un compartimento de almacenamiento oculto para guardar las bolsas de 
recambio.

•  Roomba j7+ ofrece toda la experiencia de limpieza de un robot aspirador iRobot con 
la última tecnología de vanguardia patentada que incluye:

 ›  Un sistema de limpieza en 3 fases con dos cepillos de goma multisuperficie para hacer 
frente al polvo, la suciedad y el pelo de mascotas en todo tipo de suelos. Además, cuenta 
con un cepillo de bordes para paredes y esquinas, y con una potencia de succión 10 veces 
superior para eliminar la suciedad más persitente2.

 › ’Tecnología Dirt Detect™ para encontrar los puntos especialmente sucios de la casa.

2  Comparado con el sistema AeroVac™ de la serie 600 de Roomba®.


