
 

Robot aspirador

SmartPro Easy

 
Diseño ultra ligero

Sistema de limpieza de 3 fases

Limpieza en húmedo

 

FC8794/01

Rendimiento óptimo, limpieza inteligente
Diseño ultrafino para aspirar y limpiar las zonas de difícil

acceso

El robot aspirador Philips SmartPro Easy ofrece una limpieza óptima y autónoma

en tres pasos: sus cepillos laterales barren toda la suciedad, la potente aspiración

lo absorbe todo y la microfibra limpia el polvo más fino. Su diseño ultrafino

permite limpiar debajo de zonas bajas.

Limpia solo

Programación avanzada 24 horas

Sistema de detección inteligente 2 que se adapta a cualquier entorno de limpieza

Potente batería de iones de litio para 105 minutos de tiempo de funcionamiento

Limpia donde otros no llegan

Diseño ultrafino de 5,8 cm para limpiar bajo los muebles

Alto rendimiento de limpieza

Sistema de limpieza de 3 fases con función de uso de paño húmedo

Cuatro modos de limpieza que se adaptan a diferentes lugares

Alta potencia de 600 Pa para una mayor succión

Filtro Ultra Hygiene EPA12

Cómodo y fácil de usar

Cubeta para el polvo fácil de vaciar

Funcionamiento con un solo botón
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Destacados

Función de programación

Philips SmartPro Easy ofrece una función de

programación de 24 horas, por lo que puedes

grabar la siguiente sesión de limpieza con un

día de antelación.

Sistema de limpieza de 3 fases

En primer lugar, los dos cepillos largos barren

el polvo y la suciedad hacia la dirección del

robot. Luego, el cepillo aspira el polvo y la

suciedad gracias al potente motor del aparato.

Además, la almohadilla de microfibra se

puede mojar y mejora la limpieza porque

ayuda a retirar el polvo más fino que se

acumula en el suelo.

4 modos de limpieza

En función del tipo de habitación, el robot

aspirador sigue uno o varios modos de

limpieza: tipo Z, espiral, rebote y seguimiento

de pared.

Diseño ultrafino de 5,8 cm

El robot aspirador de Philips cuenta con un

diseño fino y compacto que te permite limpiar

debajo de los espacios bajos.

Alta potencia de succión

Compacto y potente: tu robot aspirador de

Philips tiene una potencia de aspiración de

600 Pa, para que limpies de forma eficaz con

la potencia que necesitas para deshacerte

rápidamente del polvo y la suciedad.

Cubeta para el polvo fácil de vaciar

Puedes eliminar el polvo de la cubeta para el

polvo sin tener que tocar la suciedad.

Funcionamiento con un solo botón

Solo tienes que encenderlo y comenzará a

limpiar inmediatamente los suelos. Es muy

fácil de usar.

Sistema de detección inteligente 2

Philips SmartPro Easy está equipado con un

sistema de detección inteligente 2 —una

combinación de chips, hasta 23 sensores y

acelerómetro— que le permite hacer la

limpieza por sí solo. El robot entiende el medio

y elige una estrategia óptima para

limpiar tu casa con la mayor rapidez que sea

posible. El robot no se atasca y vuelve a su

estación base cuando es necesario.

Filtro Ultra Hygiene EPA12

El filtro Ultra Hygiene EPA12 captura el 99,5 %

de las partículas de polvo finas mientras filtra

el aire de salida. Esto permite que el polvo se

mantenga de forma segura en el depósito, lo

que evita una segunda contaminación.
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Especificaciones

Rendimiento

Tipo de pila: Iones de litio

Voltaje de la pila: 14,8 V

Tiempo de carga: 4 hora(s)

Tiempo de funcionamiento: 105 minuto(s)

Sensores: 23 sensores

Potencia de aspiración (Máx. Pa): 600

Uso

Programación de 24 horas

Modos de limpieza: 4

Tipos de suelos: Alfombra, Suelos duros

Diseño

Color: Negro, Azul eléctrico

Filtrado

Capacidad de polvo: 0,4 L

Filtro: Filtro EPA 12

Cepillos y accesorios

Accesorios incluidos: Adaptador de CA, Base

de carga, Almohadilla de microfibra, Cepillos

laterales, Filtro de salida, Mando a distancia

Desarrollo sostenible

Embalaje: > 90 % de materiales reciclados

Manual del usuario: Papel 100 % reciclado

Peso y dimensiones

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

300 x 300 x 58,5 mm

Peso del producto: 2 kg
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