Robot Aspirador
El robot aspirador Roomba® e5 de iRobot® ofrece un sistema prémium de limpieza en tres fases que
utiliza dos cepillos de goma multisuperficie, un gran poder de succión y un filtro de alta eficiencia para
ayudar a limpiar profundamente cada día. Prográmalo sobre la marcha con la app iRobot Home.

Una limpieza que puedes ver y sentir cada día
• El sistema de limpieza prémium en tres fases utiliza dos cepillos de goma multisuperficie
y una potencia de succión cinco veces mayor* para extraer la suciedad incrustada, los
pequeños objetos o el pelo de mascota de dondequiera que se esconda.
• Los dos cepillos de goma multisuperficie trabajan de forma conjunta para ayudar a
mantener los suelos realmente limpios: uno suelta y levanta la suciedad, y el otro rota en
dirección contraria para extraerla y absorberla.
• C
 on la tecnología patentada Dirt Detect™, el robot aspirador Roomba® e5 elimina
la suciedad de los lugares de más tránsito en una casa, gracias a los sensores
que reconocen áreas que necesitan mayor atención y hacen al robot limpiarlas
profundamente.
• El cepillo para barrer bordes y esquinas está específicamente diseñado para limpiar la
suciedad en zócalos y rincones.
*En comparación con el sistema AeroVac™ de la serie Roomba® 600

Casa inteligente, te presentamos al
robot inteligente
• Con un completo conjunto de sensores inteligentes, el robot aspirador Roomba® e5
toma más de 60 decisiones por segundo para adaptarse al espacio y ayudar a limpiar
los suelos en profundidad.
• La aplicación iRobot HOME permite a los usuarios controlar y planificar sus rutinas de
limpieza, monitorizar la actividad, ver el historial de limpieza y acceder directamente al
servicio de atención al cliente. Además, gracias a la conexión wi-fi el robot aspirador
recibe las últimas actualizaciones de software, con lo que siempre contará con las
últimas funcionalidades.
• Todos los robots aspiradores Roomba® conectados vía Wi-Fi®.

El enemigo irreconciliable de la suciedad
• El robot aspirador Roomba® e5 cuenta con una autonomía de 90 minutos
y regresa automáticamente a su estación base para recargarse tras la
limpieza.
• El filtro de alta eficiencia está diseñado con un material especial capaz de
capturar el 99% de polen, partículas, polvo y alérgenos de mascotas.
• El depósito lavable permite a los usuarios eliminar cómodamente la
suciedad y el polvo enjuagándolo con agua.
• Los sensores de desniveles evitan que el robot se caiga por escaleras o
alturas.
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