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Una limpieza completa, incluso bajo los muebles
Con sistema de detección inteligente y una altura de 6 cm

El robot aspirador SmartPro Compact de Philips limpia por ti. Gracias al sistema de detección inteligente, el

robot optimiza la estrategia de limpieza para limpiar la casa concienzudamente. Su diseño compacto le permite

limpiar incluso bajo los muebles.

Alto rendimiento de limpieza

Sistema de limpieza de 2 fases para recoger el polvo y la suciedad

Cuatro modos de limpieza que se adaptan a diferentes lugares

Cepillo con función de seguimiento de contornos que se ajusta a los suelos irregulares

El robot detecta las zonas más sucias para hacer una limpieza más profunda

Filtro de fácil limpieza para mantener una alta potencia de succión

Limpia solo

Vuelve automáticamente a la estación base para cargar la batería

Programación de la limpieza con 24 horas de antelación

Sistema de detección inteligente que se adapta a cualquier entorno de limpieza

Potente batería de iones de litio para 130 minutos de tiempo de funcionamiento

Limpia donde otros no llegan

Diseño compacto de 6 cm para limpiar bajo los muebles

Accesorios adicionales incluidos

Mando a distancia para controlar el robot
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Destacados

Función de programación

El nuevo robot aspirador ofrece una función de

programación de 24 horas, por lo que puedes

grabar la siguiente sesión de limpieza con un

día de antelación.

Retorno automático a la estación base

Cuando la batería está a punto de agotarse, el

robot aspirador Philips vuelve

automáticamente a la estación base para

realizar la carga y quedar disponible para su

siguiente sesión de limpieza.

Diseño estilizado

Con su diseño compacto de solo 6 cm de

altura, el robot puede llegar con facilidad a

zonas bajas y quitar el polvo acumulado

debajo de tus muebles.

Sistema de limpieza de 2 fases

Los cepillos laterales y el aspirador eliminan

la suciedad y el polvo de los suelos. El filtro de

salida atrapa el polvo fino y las partículas.

Captura la suciedad y el polvo.

Filtro de fácil limpieza

Nuestro exclusivo filtro diseñado con una capa

adicional facilita la limpieza mucho más que

los filtros convencionales. Un filtro limpiado

con frecuencia permite mantener una alta

potencia de succión del robot aspirador

durante un periodo de tiempo más prolongado.

Sensor de polvo

Por medio de un sensor de polvo, el robot

reconoce automáticamente las zonas en las

que se acumula la suciedad en mayor

cantidad, por lo que permanece en esa zona

durante unos segundos más para hacer una

limpieza a fondo.

Cepillo con función de seguimiento de

contornos

El robot aspirador viene con un cepillo móvil

que sigue los contornos de suelos, moquetas,

alfombras y otras superficies para garantizar

óptimos resultados de limpieza.

4 modos de limpieza

Tienes cuatro modos de limpieza que se

adaptan a los diferentes lugares de tu hogar. El

modo de limpieza tipo Z hace que el robot se

mueva en zigzag cuando descubre un espacio

relativamente grande, mientras que el modo

de rebote dirige al robot en línea recta y hace

que elija otra dirección al azar cuando toca

algún objeto. Con el modo de espiral, el robot

hará un movimiento circular aumentando el

radio gradualmente. Por último, el modo de

seguimiento de pared ordena al robot hacer la

limpieza permaneciendo cerca y en líneas

paralelas de las paredes.
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Especificaciones

Rendimiento

Tipo de pila: Iones de litio

Voltaje de la pila: 12,8 V

Tiempo de carga: 4 hora(s)

Tiempo de funcionamiento: 130 minuto(s)

Nivel de potencia acústica: 58 dB

Uso

Programación de 24 horas

Sensor de polvo

Sistema de detección inteligente: 6

Escala umbrales: 13 mm

Modos de limpieza: 4

Diseño

Color: Plateado metálico y negro intenso

Filtrado

Capacidad de polvo: 0,25 L

Cepillos y accesorios

Accesorios incluidos: Adaptador de CA

Otros accesorios: 1 filtro, Estación base,

Cepillos laterales (1 par), Mando a distancia

Desarrollo sostenible

Consumo en modo de espera: 0,62 W

Peso y dimensiones

Dimensiones del producto (An. x Prof. x Al.):

60,1 x 330 mm

Peso del producto: 1,73 kg

Peso incl. embalaje: 3,2 kg
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