Robot aspirador
El robot aspirador Roomba® i7+ de iRobot® incorpora una estación de carga Clean Base™ con eliminación automática de suciedad,
que lleva la comodidad a un nivel superior: el robot vacía su depósito de forma automática para que los usuarios puedan olvidarse de
aspirar durante semanas. Gracias al trazado de mapas inteligente Imprint™, Roomba® i7+ recuerda los planos de diferentes plantas de
una casa, así como los nombres de las estancias, de forma que es posible personalizar los trabajos de limpieza y enviar al robot a limpiar
habitaciones concretas mediante la voz* o a través de la aplicación iRobot HOME.

Eliminación automática de la suciedad, ahora a su disposición
• El robot aspirador Roomba® i7+ se ocupa de la limpieza de principio a fin vaciando el depósito por su
cuenta, de forma que los usuarios pueden olvidarse de aspirar durante semanas.
• La estación de carga incorpora una bolsa donde el robot Roomba® i7+ vacía automáticamente su
depósito, con capacidad para albergar 30 depósitos, para eliminar la suciedad sin tener que tocarla y
evitando incómodas nubes de polvo.
• El robot aspirador Roomba® i7+ se vacía y recarga la batería automáticamente cuando lo necesita y
continúa limpiando hasta que ha terminado el trabajo.
• El sistema de limpieza premium en tres fases utiliza dos cepillos de goma multisuperficie y una potencia
de succión diez veces mayor** para absorber la suciedad incrustada, deshechos y pelo de mascotas de
dondequiera que se esconda.
*Cuando está sincronizado con los dispositivos habilitados Alexa™ o con Google Assistant

**Comparado con el sistema AeroVac® de la serie Roomba® 600

Controla dónde limpiar y cuándo limpiar
• El robot aspirador Roomba® i7+ utiliza la tecnología de Trazado de Mapas Inteligente Imprint™ para
aprender el plano de la casa. De esta forma, distingue la cocina del salón y da al usuario un control
total para elegir las habitaciones que limpia y cuándo lo hace.
• Un mapeo realmente inteligente: el robot aprende, mapea y se adapta a la casa, determinando la
mejor manera de limpiar cada una de las habitaciones.
• El robot aspirador Roomba® i7+ recuerda la distribución de los diferentes espacios o plantas de la
casa. Por eso, ya sea en una zona u otra, o en la planta de arriba o en la de abajo, siempre sabe cual
es la mejor manera de limpiar cada habitación.
• Gracias a la aplicación iRobot HOME, los usuarios pueden controlar dónde, cuándo y cómo limpia su
robot, para disfrutar de una limpieza verdaderamente personalizada.
• Disfrute del control manos libres con los dispositivos habilitados Alexa y Google Assistant. Ya sea
solucionar un pequeño desastre en la cocina o limpiar toda la casa, Roomba® i7+ lo tiene controlado.

La casa inteligente conoce al robot inteligente
• La navegación iAdapt® 3.0 con tecnología vSLAM ayuda a Roomba® i7+ a moverse por toda la
casa de forma sencilla y eficiente, registrando dónde ha estado y dónde tiene que limpiar aún.
• Utilizando la tecnología patentada Dirt Detect™, el robot aspirador Roomba® i7+ elimina la
suciedad de los sitios de más tránsito de una casa, con sensores para reconocer las áreas
donde se necesita más atención y realizar una limpieza más exhaustiva.
• El depósito lavable permite a los usuarios enjuagar la suciedad y los restos que hayan podido
quedar de forma sencilla.
• Los sensores de desnivel evitan que el robot se caiga por escaleras o desniveles.
• El cepillo para barrer en los bordes está especialmente diseñado para barrer la suciedad de
bordes y esquinas.
• El filtro de alta eficiencia está fabricado con un material especialmente diseñado para capturar
el 99% del polen, moho, ácaros y alérgenos de perro y gato.
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