iRobot presenta el robot aspirador Roomba® j7+ con tecnología Genius™ 3.0
para que limpies la casa como quieras y puedas disfrutar de tu tiempo
El robot aspirador de iRobot con mayor capacidad para pensar y actuar por sí mismo,
Roomba j7+, identifica obstáculos y evita imprevistos
iRobot Genius 3.0 proporciona un nuevo nivel de inteligencia, personalización y control para
los nuevos usuarios, y para los que disfrutan de su robot conectado desde hace años
BEDFORD, Mass., Sept. 9, 2021 – Los robots deberían limpiar la casa exactamente como tú
quieres, entendiendo tus instrucciones específicas y preferencias. iRobot Corp. (NASDAQ:
IRBT), líder en robots de consumo, acerca hoy a los usuarios la posibilidad de tener un mayor
control sobre la limpieza con el robot aspirador Roomba® j7+ y las nuevas funciones de la
plataforma iRobot Genius™ 3.0 Home Intelligence. Esta tecnología está ya disponible, no solo
en el nuevo lanzamiento, sino en todos los robots con conexión Wi-Fi de la compañía.
Diseñado para integrarse perfectamente en el hogar, iRobot Roomba j7+ es un compañero de
limpieza que piensa por sí mismo, es colaborativo y ofrece un rendimiento superior en cada
tarea. Con tecnología iRobot Genius 3.0 y con Navegación PrecisionVision, Roomba j7+ se
vuelve más inteligente con cada uso. El robot aprende cómo desplazarse mejor por los suelos,
recordando habitaciones específicas y determinados muebles, para limpiar en aquellas zonas
en las que más se necesita. También es capaz de empezar a trabajar automáticamente cuando
sales de casa y parar la limpieza cuando ya estás de vuelta. Roomba j7+ se toma el tiempo
necesario para entender tus preferencias de limpieza, aprender tus normas, a través de
preguntas y respuestas para obtener feedback, y recordando cómo tiene que reaccionar en el
futuro. Incluso, reconoce y evita los cables y los imprevistos de las mascotas, dándote la
tranquilidad de que el trabajo se realizará correctamente. La compañía está tan segura de esta
funcionalidad que ha incluido una garantía extra, de modo que sustituirá gratuitamente
cualquier Roomba j7+ que no evite dichos imprevistos sólidos1.
"Los productos domésticos inteligentes no suelen estar a la altura de las expectativas de los
usuarios cuando carecen del contexto del hogar, no pueden aprender de forma autónoma y
requieren una programación compleja para las funciones básicas. Entendemos que los
entornos domésticos y los estilos de vida son únicos y que es importante ofrecer productos
inteligentes y sencillos de usar que piensen por sí mismos respetando las normas de la casa
establecidas por el usuario", dijo Colin Angle, presidente y consejero delegado de iRobot.
"Roomba j7+, con iRobot Genius, proporciona mayores niveles de personalización, nuevas
automatizaciones para el hogar y la capacidad de hacerse más inteligente con el paso del
tiempo, lo que permite al robot ofrecer una experiencia de limpieza más intuitiva para que las
personas tengamos más tiempo y nos dediquemos a hacer lo que es más importante para
nosotros".

Plataforma inteligente iRobot Genius 3.0
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Disponible en toda la gama de robots aspiradores y robots friegasuelos de iRobot2, la
tecnología iRobot Genius amplía el liderazgo de la compañía en cuanto a creación de
inteligencia artificial de última generación y de experiencias personalizadas de limpieza. Las
últimas funciones digitales incluidas en iRobot Genius 3.0 que también son compatibles con el
Roomba j7+ incluyen:
•

Limpiar cuando sales de casa – Los robots deberían trabajar en función de tu horario.
Utilizando los servicios de localización del teléfono, los usuarios pueden crear un límite
definido alrededor de su casa para que su smartphone haga que el robot comience a
limpiar automáticamente (y se detenga) cuando su teléfono salga o regrese al límite.

•

Asesoramiento en el mapeado y sugerencia de nombre para las habitaciones – El robot
ayudará a guiar a los nuevos usuarios a través de la puesta en marcha inicial y en los
trabajos de limpieza posteriores para personalizar su Mapa Inteligente, asegurándose de
que esté optimizado para navegar de forma inteligente y eficiente para su hogar. Incluso,
ayudará a facilitar la personalización de su Mapa Inteligente recomendando
automáticamente las etiquetas de las habitaciones una vez que el robot haya terminado de
aprender el plano de la casa y esté listo para crear dicho Mapa Inteligente.

•

Estimación del tiempo de limpieza - ¿No tienes tiempo? ¿Te has olvidado poner en marcha
tu robot, pero los invitados están de camino? Comprueba cuánto le llevará realizar un
trabajo determinado con las nuevas estimaciones de tiempo de limpieza. Disponible para
los robots de iRobot con mapeado inteligente Imprint Smart Mapping2, los usuarios pueden
ver una estimación del tiempo en la aplicación iRobot Home en función de la habitación -o
habitaciones- que hayan elegido para realizar un trabajo de limpieza concreto.

•

Desplazamiento silencioso - Si quieres limpiar una zona específica, pero necesitas algo de
silencio, dile a tu robot que no haga ruido mientras va y viene realizando los trabajos de
limpieza. La función de Desplazamiento Silencioso apagará los componentes de aspiración
cuando el robot no esté activo su trabajo de limpieza.

"Las personas tenemos cosas más importantes que hacer que preocuparnos por aspirar, por
eso hemos desarrollado Roomba j7+, para que piense y responda por si mismo, poniendo
nuestras necesidades en primer lugar", dijo Keith Hartsfield, director de producto de iRobot.
"Con tecnología Genius, Roomba j7+ incorpora muchas de las demandas que sabemos que
nuestros usuarios buscan en un robot prémium. Es un potente sistema de limpieza manos
libres con inteligencia de vanguardia para detectar y evitar obstáculos, se adapta a las
necesidades del usuario, limpia en función de las preferencias individuales y los horarios y se
vuelve más inteligente con el tiempo. Además, incorpora un diseño elegante que se integra
perfectamente en el hogar. Todo ello da al usuario la seguridad de que el trabajo se hará de
forma adaptada a sus necesidades individuales".

El robot aspirador Roomba j7+, respaldado por la inteligencia de iRobot Genius
Identifica los obstáculos y evita riesgos
Con tecnología iRobot Genius, Roomba j7+ no sólo se aprende tu casa, sino que reacciona a lo
que hay en ella en tiempo real con la Navegación PrecisionVision, dando a los usuarios la
capacidad de identificar y evitar obstáculos comunes, como cables e imprevistos de mascotas.
Si se te cae el cable de carga al suelo en el salón, Roomba j7+ lo verá y lo evitará. Si tu nuevo
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cachorro dejó una "sorpresa" en el pasillo, Roomba j7+ garantiza su detección y maniobra
alrededor de ella. Con la capacidad de identificar y anticiparse a las paredes y los muebles,
también es capaz de ralentizar su aproximación para realizar una limpieza suave alrededor de
los objetos y a lo largo de los esquinas. Combinando esto con el mapeado inteligente Imprint™
Smart Mapping, Roomba j7+ aprende el plano de una casa, dando a los usuarios el control
para elegir qué habitaciones se limpian cuando se utiliza la aplicación iRobot Home o un
dispositivo de asistente de voz. Respaldado por las continuas actualizaciones de software
proporcionadas por iRobot Genius, la Navegación PrecisionVision también se volverá más
inteligente con el tiempo, permitiendo a Roomba j7+ identificar próximamente un número mayor
de obstáculos y ofreciendo nuevas experiencias de limpieza.
Mantiene al usuario al tanto y sigue sus instrucciones
La limpieza mejora cuanto más utilices Roomba j7+. Gracias a la inteligencia que le permite
pensar por sí mismo proporcionada por iRobot Genius, Roomba j7+ aprende de forma
interactiva las preferencias de los usuarios y se adapta para mantener un hogar más limpio.
Cuando Roomba j7+ identifica un imprevisto u obstáculo, enviará una foto a la aplicación
iRobot Home, donde podrás indicar al robot que evite o limpie alrededor del obstáculo. También
puedes proporcionar información en la aplicación iRobot Home sobre cómo Roomba j7+ debe
manejar esos obstáculos en el futuro. Esto le ayuda a mantenerse al tanto de cualquier
desorden o imprevisto, como los incidentes de las mascotas en casa. También ayuda a
asegurar que el robot completará con éxito el trabajo.
Tan inteligente que se anticipa al desorden
Tus necesidades de limpieza estarán atendidas, incluso las que aún no conoces. Con iRobot
Genius, Roomba j7+ aprende cómo te gusta limpiar y te ofrece automáticamente sugerencias
personalizadas, incluso teniendo en cuenta los momentos en los que tu hogar puede necesitar
una limpieza más frecuente, como son las temporadas de muda de pelo de mascotas o la
temporada de alergias. Dado que Roomba j7+ recuerda las habitaciones y los momentos
específicos en los que te gusta limpiar, puede sugerirte horarios de limpieza personalizados,
como puede ser limpiar la cocina después del desayuno. Gracias a iRobot Genius, Roomba j7+
incluso te preguntará si deseas limpiar mientras estás fuera de casa y dejar de hacerlo cuando
regreses, lo que te permitirá disfrutar de una casa limpia como por arte de magia. Si quieres un
nivel extra de limpieza, la tecnología de Coordinación Imprint®, exclusiva de iRobot, indica al
robot Braava jet® m6 que friegue después de que el Roomba j7+ haya terminado de aspirar.
Diseñadopara ser el único de su clase
El robot Roomba j7+ y su sistema de autovaciado Clean Base® han sido cuidadosamente
diseñados para integrarse en el hogar. El robot presenta un atractivo acabado en metal pulido y
un diseño elegante con un solo botón. El sistema Clean Base ha sido rediseñado desde cero
para que quepa debajo de las mesas y ocupe menos espacio. Su estilo prémium y texturizado y
su lengüeta de cuero lo convierten en un buen complemento para los muebles de tu casa, y el
almacenamiento oculto asegura que siempre se tenga una bolsa extra lista para usar. Con la
torre de autovaciado Clean Base, puedes olvidarte de aspirar durante meses. Permite que el
robot aspirador Roomba j7+ se vacíe en una bolsa cerrada que no necesita ser reemplazada
hasta durante 60 días -dos veces más de lo que afirman otras marcas-. Con el sistema de
eliminación automática de la suciedad Clean Base de bajo mantenimiento, no hay ningún
desastre ni nube de polvo cuando se vacía. Sólo hay que desechar la bolsa usada y poner una
nueva en la base.
Precio y disponibilidad
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El robot aspirador Roomba j7+ con sistema de autovaciado Clean Base está disponible para su
compra inmediata en España con un PVPR de 999€ euros en https://tienda.irobot.es/irobotroomba-j7/j755840.html?lang=es_ES. El robot aspirador Roomba j7 también se puede comprar
sin Clean Base con un PVPR de 749€ euros. Próximamente, Roomba j7/j7+ estará además
disponible en otros puntos de venta habituales.
Las bolsas adicionales para la eliminación de la suciedad se pueden comprar con un PVPR de
19,99€ euros en un paquete de tres unidades.

Para más información:
Fotos, vídeos e información sobre el robot aspirador Roomba j7+ se pueden encontrar
en: https://multimedia.irobot.es/
Sigue a iRobot en Facebook, Instagram, y Twitter
1La

oferta es válida durante 1 año a partir de la compra y sólo cubre el producto de sustitución. Disponible en
jurisdicciones limitadas, se aplican términos y condiciones adicionales.
2Algunas funciones digitales de iRobot Genius sólo funcionarán con los robots Imprint® Smart Mapping, como los
robots aspiradores Roomba i7/i7+, Roomba s9/s9+, Roomba j7/j7+ y el robot mopa Braava jet m6.

Sobre iRobot Corp.
iRobot, la compañía líder mundial de robótica de consumo, diseña y construye robots que
permiten a las personas encontrar maneras más inteligentes de limpiar y para que tú puedas
disfrutar de lo que de verdad importa. iRobot creó la categoría de robots de limpieza para el hogar
con la introducción del robot aspirador Roomba®, en 2002. Hoy, iRobot es una empresa
internacional que ha vendido más de 30 millones de robots en todo el mundo. La gama de
productos iRobot, que incluye la familia de robots aspiradores Roomba y de robots friegasuelos
Braava®, cuenta con tecnologías patentadas y con conceptos avanzados en limpieza, mapeo y
navegación. Los ingenieros de iRobot están creando un ecosistema de robots y tecnologías para
hacer posible el hogar inteligente. Para obtener más información, visite www.irobot.com.
Para los inversores de iRobot
Ciertas declaraciones hechas en este comunicado de prensa, que no se basan en información
histórica son declaraciones prospectivas que se hacen de conformidad con las disposiciones de
la Ley de Reforma de Litigios de Valores Privados de 1995. Este comunicado contiene
declaraciones explícitas o implícitas sobre las expectativas de iRobot Corporation con respecto
a los planes, objetivos y estrategias de la Dirección, incluyendo las expectativas en cuanto al
tiempo de lanzamiento del productoy de las funciones y capacidades específicas de esas
características.Estas declaraciones no son ni promesas ni garantías sino que están sujetas a una
variedad de riesgos e incertidumbres, muchos de los cuales están fuera de nuestro control, lo
cual podría causar que los resultados reales difieran materialmente de aquellos contemplados
en estas declaraciones a futuro. Se advierte a los inversores actuales y potenciales que no
confíen indebidamente en estas declaraciones a futuro, que sólo hacen referencia a la fecha del
presente comunicado. iRobot no asume ninguna obligación de actualizar o revisar la información
contenida en esta nota de prensa, ya sea como resultado de nueva información, eventos o
circunstancias futuras o de cualquier otro tipo. Para obtener información adicional sobre estos y
otros riesgos a los que se enfrenta iRobot, consulte la información contenida en nuestros
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registros públicos ante la Comisión Nacional del Mercado de Valores, incluyendo nuestro Informe
Anual más reciente en el Formulario 10-K.

Para más información y préstamo de producto:
iRobot
Elena Moreno Gomez
emoreno@irobot.com
ATREVIA

María Losada / Rebeca Artal / Inma Rico
Tel: 667 63 29 24 / 673 33 99 61/ 673765021
mlosada@atrevia.com/ rartal@atrevia.com / irico@atrevia.com
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