
Robot aspirador

 
Supercompacto (5 cm)

Sistema de limpieza de 2 fases

Cepillos laterales extragrandes

Tiempo de funcionamiento de
50 minutos

 
FC8802/03

El robot aspirador más compacto
Limpia debajo de los muebles donde otros no llegan

EasyStar de Philips es el robot aspirador que limpia los suelos por ti. Con su diseño compacto llega debajo de

los muebles bajos y sus largos cepillos laterales eliminan las acumulaciones de polvo. Limpia los suelos, sin

esfuerzo, incluso en lugares donde otros no llegan.

Limpia donde otros no llegan

Diseño compacto para limpiar donde otros no llegan

Limpia donde se acumula el polvo

Cepillos laterales extralargos para limpiar donde se acumula el polvo

Captura la suciedad y el polvo

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

Se mueve por sí solo evitando las escaleras y bordes

Sensores infrarrojos que ayudan a que se mueva solo evitando las escaleras

Fácil de usar

El funcionamiento con 1 botón hace que sea muy fácil de usar



Robot aspirador FC8802/03

Destacados Especificaciones

Diseño estilizado

Con solo 50 mm de altura, su diseño compacto

permite limpiar perfectamente debajo de los

muebles, donde se acumula el polvo. Limpia

donde otros no llegan.

Cepillos laterales extralargos

Con sus cepillos laterales extralargos, Alcanza

mejor las esquinas y cerca de las paredes.

Limpia donde se acumula el polvo.

Funcionamiento con un botón

Solo tienes que encenderlo y comenzará a

limpiar inmediatamente los suelos. Es muy

fácil de usar.

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.

Sensores infrarrojos

Mientras recorre la casa, los sensores

infrarrojos de la parte inferior del robot evitan

que caiga al vacío. Se mueve por sí solo

evitando las escaleras y bordes.

 

Diseño

Color: Magenta metálico

Rendimiento

Tipo de pila: 14,4 V NiMH / 800 mAh

Tiempo de funcionamiento: 50 minuto(s)

Tiempo de carga: 4 hora(s)

Filtrado

Capacidad de polvo: 0,2 L

Uso

Tipos de suelo: De madera, laminados y de

baldosas

Funciones especiales: Detector de escaleras

Desarrollo sostenible

Consumo en modo de espera: 0,7 W

Cepillos y accesorios

Otros accesorios: 2 filtros de salida,

Adaptador de CA, Cepillos laterales (2 pares)

Peso y dimensiones

Peso del producto: 1,3 kg

Peso con embalaje: 2,3 kg

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

300 x 50 mm
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