
iRobot® Roomba® s9+ con estación de vaciado automático Clean Base™ es el robot más inteligente, potente 
y eficiente de Roomba® hasta la fecha. Roomba s9+ ofrece la limpieza más profunda hasta ahora¹, gracias a 
su nuevo sensor avanzado 3D, su potente sistema de limpieza y a la tecnología PerfectEdge®.

Acaba con la suciedad en rincones 
difíciles: llega a los bordes y  
se mete en las esquinas
• Con la tecnología PerfectEdge®, Roomba s9+ encuentra

la suciedad dondequiera que se esconda.

• Un nuevo y avanzado sensor 3D escanea constantemente lo 
que está delante de Roomba s9+ a una velocidad de 25 veces 
por segundo permitiendo al robot adentrarse profundamente 
en las esquinas, los bordes de las paredes y limpiando grandes 
áreas con eficiencia.

•  Los dos cepillos goma, un 30% más anchos², proporcionan más
limpieza en cada pasada. Cada cepillo tiene un diseño único con
bandas de goma que le permiten estar en contacto constate con
los diferentes tipos de suelos como madera, tarima, cerámico o
alfombras y moquetas, entre otros.

• El cepillo para las esquinas especialmente diseñado para este
robot cuenta con cinco brazos de 30mm para extraer la suciedad
y los restos de las esquinas y de los bordes de las paredes.

Limpieza potente 
en toda la casa
•  El robot aspirador Roomba® s9+ utiliza la tecnología de mapeo 

Inteligente Imprint™ Smart Mapping para memorizar toda la 
superficie de la casa y determinar así la mejor manera de limpiar 
cada habitación.

• Con el sistema de navegación patentado por iRobot iAdapt® 3.0 con 
vSLAM, Roomba® s9+ se desplaza de manera eficiente por la casa, 
llevando un registro de dónde ha estado y qué le queda por limpiar.

•  El robot aspirador Roomba® s9+ posee un nuevo sistema de limpieza 
de gran potencia con un poder de succión hasta 40 veces superior³ en 
comparación con robots aspiradores de anteriores generaciones.

•  Cuando detecta superficies con alfombras, Roomba® s9+ emplea 
la tecnología Power Boost que incrementa automáticamente la 
succión para extraer la suciedad y los restos escondidos entre las 
fibras de las alfombras.

• Dotado de conectividad Wi-Fi®, Roomba s9+ permite personalizar la 
limpieza a través de la aplicación iRobot HOME o controlarla con la 
voz a través de los dispositivos habilitados Alexa y Google Assistant.

Robot aspirador



Vaciado automático y  
tecnología antialérgenos

Un equipo sobresaliente: 
Roomba aspira primero y 
Braava friega después

•   Roomba® s9+ se ocupa de la limpieza de principio a fin vaciando
el depósito por su cuenta, de forma que los usuarios pueden olvidarse 
de aspirar durante semanas.

•   La bolsa desechable incorporada en la estación Clean Base® es 
capaz de almacenar 30 depósitos del robot llenos de suciedad,
lo que facilita la eliminación de los restos evitando incómodas nubes 
de polvo.

• Roomba® s9+ se vacía y recarga automáticamente según sea 
necesario y continúa limpiando hasta que el trabajo está terminado.

•  Roomba® s9+ cuenta con un sistema antialérgenos que atrapa y 
bloquea la suciedad, los residuos y los alérgenos desde el robot hasta 
la estación Clean Base®evitando así que vuelvan a escarparse al aire.

•  Su filtro de alta eficiencia captura el 99% de los alérgenos del moho, 
polen, polvo y ácaros.

•  Gracias a la tecnología Coordinación Imprint™, el robot 
aspirador Roomba® s9 se coordina con el nuevo robot 
friegasuelos de iRobot® Braava jet® m6 para obtener un nivel 
extra de limpieza, aspirando automáticamente primero y 
fregando después, sin esfuerzos por parte del usuario.

•  Los usuarios pueden realizar esta limpieza enlazada a través 
de la app de iRobot HOME, donde tienen la opción de elegir 
habitaciones concretas o toda la casa para que los robots 
limpien donde se necesita. Roomba s9+ saldrá y aspirará el 
área seleccionada y una vez que el robot Roomba haya 
terminado, Braava jet m6 dejará su base y comenzará a 
fregar.
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1En comparación con los robots Roomba® 980, e5 e i7.
2En comparación con Roomba® serie 600.
3En comparación con el sistema AeroVac™ de Roomba® serie 600. 




