
ECOVACS DEEBOT OZMO 905 ROBOT ASPIRADOR

Descubre con DEEBOT OZMO 905 el mundo de los robots inteligentes. Con su navegación sistemática
inteligente, la Tecnología OZMO integrada que le permite aspirar y fregar en simultáneo, y el
aumento automático de la potencia en las alfombras, realiza con increíble eficacia las diversas tareas
de limpieza de tu hogar.

- Tec. de navegación y mapeado Smart Navi™ 3.0.
- Compatible con Google Home y Amazon Alexa: es
compatible con tu altavoz inteligente y trabaja por ti.
Solo hay que usar Google Home e Amazon Alexa y
controlar DEEBOT con órdenes de voz.
- Utilizando la app ECOVACS HOME, se crean barreras
virtuales con el móvil en el mapa para priorizar o
bloquear áreas para que el aspirador inteligente
automático limpie donde sea necesario.
- Trayectoria de limpieza inteligente: Una vez que ha
escaneado tu hogar y ha creado el mapa interactivo en
la aplicación, se ocupa de planificar automáticamente
la trayectoria más eficiente y que mejor se adapta al
entorno. Al crear este patrón sistemático de limpieza,
es capaz de hacer una limpieza más profunda de tu
hogar y, sobre todo, una limpieza que llegue a todos los
rincones.
- Tecnología de fregado OZMO™: Esta innovadora
tecnología te permite adaptar el nivel de humedad al
tipo de suelo a través de la sencilla aplicación.
- Límites virtuales: Puedes crear fácilmente límites
virtuales con la aplicación ECOVACS Home para definir
las zonas que debe evitar. Esto te da la posibilidad de
seleccionar que áreas necesitan limpieza prioritaria y
cuáles no necesitan limpieza.

https://www.youtube.com/watch?v=45ujKIpdQrU

- Nivel de ruido aprox. 66 dB.
- Tiempo de carga aprox. 4 h.
- Batería Li-ion, 2600 mAh.
- Duración máxima de la batería aprox. 90 min.
- Volumen del depósito para el polvo 450 ml.
- Altura máximo umbral aprox. 1.8 cm.
- Fácil de usar. Sencillo de mantener.
- Programación diaria.
- Carga automática.
- Detección de obstáculos.
- Tecnología de seguridad en escalones.
- Contenido de la caja:
      · 1 Robot aspirador DEEBOT OZMO 905.
      · 1 Estación de carga.
      · 4 Cepillos laterales.
      · 1 Accesorio de succión directa.
      · 1 Depósito de agua OZMO.
      · 2 Paños de microfibra lavables y reutilizables.
      · 1 Placa de fregado.
      · 2 Filtros de polvo.
      · 1 Accesorio de limpieza.
      · 1 Manual del usuario.

DATOS LOGÍSTICOS:
Código de Barras: 6943757613441
Unidades de Embalaje: 1
Medidas producto (An-Al-Pr): 35,00 X 10,20 X 35,00 cm
Peso neto producto: 4,300 Kg
Medidas embalaje unitario producto (An-Al-Pr): 42,40 X 14,30 X 50,70 cm
Peso bruto embalaje unitario: 6,100 Kg
Medidas unidades embalaje (An-Al-Pr): 43,60 X 15,10 X 52,00 cm
Peso bruto embalaje: 6,600 Kg

https://www.youtube.com/watch?v=45ujKIpdQrU

