
 

Robot aspirador

SmartPro Active

 
Aplicación inteligente GRATUITA

Sistema de limpieza de 3 fases

Tiempo de funcionamiento de
120 minutos

Compatible con Amazon Alexa

 

FC8832/01 Rendimiento óptimo, limpieza inteligente
Asegúrate de que tu hogar está limpio desde tu smartphone

El robot aspirador Philips SmartPro Active puede controlarse desde cualquier

lugar mediante una intuitiva aplicación y también por voz mediante Amazon

Alexa. Gracias al cepillo TriActive XL extraancho, tu robot limpiará el doble de

rápido.

Limpia solo

Potente batería de iones de litio para 120 minutos de funcionamiento

Vuelve automáticamente a la estación base para recargarse

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

Alto rendimiento de limpieza

Sistema de limpieza de 3 fases con función de uso de paño en seco

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

Cepillo TriActive XL para limpiar en profundidad, ahora 2 veces más rápido*

Modo de aspiración de gran potencia para una limpieza en profundidad

Información y control a través de la aplicación inteligente

Mando a distancia, incluso fuera de casa

Aplicación Clean Home+
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Destacados

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, el paño de fácil montaje mejora la

limpieza porque ayuda a retirar el polvo más

fino que se acumula en el suelo.

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.

Sistema de detección inteligente

Nuestro robot aspirador está equipado con un

sistema de detección inteligente —una

combinación de chips, giroscopio 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.

Además, seis sensores infrarrojos

ayudan al robot a detectar y evitar obstáculos,

como paredes, lámparas o cables, para limpiar

tus suelos con cuidado.

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.

Potente batería de iones de litio

La potente batería de iones de litio tiene una

vida útil más larga y requiere menos tiempo de

carga que las pilas estándar. El nuevo robot

aspirador funciona hasta 120 minutos.

Cepillo TriActive XL

El cepillo TriActive XL permite una limpieza

eficaz y a fondo, ahora el doble de rápida: 1. El

cepillo extraancho cubre el doble de superficie

en una sola pasada. 2. Las tres entradas de

succión recogen el polvo de la parte delantera

y los laterales. 3. La tira flexible recoge el

polvo que se queda atrás.

Modo de aspiración TURBO

Modo de aspiración de gran potencia para

conseguir una limpieza en mayor profundidad.

Aplicación Clean Home+

La aplicación Clean Home+ de Philips te

permite operar fácilmente con el robot

aspirador de Philips, que se conecta a la

aplicación Clean Home+ de Philips a través de

la conexión Wi-Fi. La aplicación es compatible

con los sistemas operativos Android e iOS.

Mando a distancia a través de la aplicación

La aplicación Clean Home+ de Philips te

permite controlar tu robot incluso cuando estás

fuera de casa. Podrás saber lo que hace tu

robot en todo momento, y recibirás

notificaciones acerca del estado de la limpieza

y cualquier problema que pueda surgir, de

forma que puedas asegurarte de que la casa

está limpia.
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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: 120 minuto(s)

Nivel de potencia acústica: 63,4 dB

Aspirado (máx.): 1,764 kPa

Uso

Modos de limpieza: 4

Conectado a la red Wi-Fi: Aplicación Clean

Home+ de Philips

Sensores infrarrojos

Sensores: 25

Programación semanal

Tipos de suelos: Alfombra, Suelos duros

Sensor de suciedad

Programación remota

Diseño

Color: Electrochapado de cobre brillante

Filtrado

Capacidad de polvo: 0,4 L

Filtro: Filtro 3M

Cepillos y accesorios

Accesorios incluidos: Adaptador de CA, Base

de carga, Cepillos laterales, Pared invisible,

Complemento para el paño, 2 filtros de salida

Cepillo estándar: Cepillo TriActive XL

Peso y dimensiones

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

83 x 330 mm

Peso del producto: 1,95 kg

Peso (incl. embalaje): 4 kg

Software

Compatibilidad con Android: 4.4 y posteriores

App: Aplicación Philips SmartPro Active

Compatibilidad con iOS: Compatibilidad con

iOS: versión 8.0 y posteriores

Compatibilidad con el iPad

Compatibilidad con iPhone®: 4s y superiores

Actualización inalámbrica: Activado

* Según una prueba de cobertura IEC en comparación

con FC8800

* Philips SmartPro es compatible con Amazon Alexa y

está disponible en países e idiomas determinados. Para

obtener más información, visita el sitio web de Amazon

Alexa.
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