
ECOVACS DEEBOT OZMO T8+ ROBOT ASPIRADOR

DEEBOT OZMO T8+ es el primer robot de aspiración y fregado que incluye la tecnología de vanguardia 3D TrueDetect. Dotado
de una tecnología de luz estructurada y un algoritmo de escaneado 3D, este robot explora el entorno con máxima precisión y
detecta incluso los obstáculos más pequeños en la estancia para evitar colisiones y atascos. Equipado con la nueva tecnología
True Mapping, cartografía su hogar con una precisión cuatro veces superior (con respecto a los dispositivos DEEBOT con
sistema de navegación láser estándar). El potente sistema de succión con retención de la presión de ECOVAC y la tecnología
de fregado OZMO Pro, garantizan una limpieza profunda y con una eficacia superior. El T8 + viene con una estación de vaciado
automático que puede almacenar hasta 30 días de polvo y suciedad.

- Estación de aspiración para vaciado automático: Libera tus manos
de trabajo y disfrute de una casa limpia durante semanas gracias a la
bolsa desechable para polvo (incluye 2 bolsas de polvo desechables).
- Tec. de navegación y mapeado Smart Navi™ 2.0.
- 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.
- TrueDetect: evita y detecta obstáculos gracias a una tecnología de luz
estructurada y un algoritmo de escaneo 3D.
- TrueMapping: es la nueva tecnología con detección láser DToF.
Integra algoritmos líderes del sector para escanear, crear mapas y
planificar una ruta de limpieza eficiente más rápida y precisa.
- Tecnología de fregado OZMO™: Esta innovadora tecnología te
permite adaptar el nivel de humedad al tipo de suelo a través de la
sencilla aplicación.
- T8 utiliza un cepillo cilíndrico combinado con cepillos laterales
duales para limpiar todo tipo de suciedad, desde polvo hasta pelusas,
restos de comida, etc. Optimiza el consumo de energía y garantiza una
alta presión de aspiración con niveles de ruido sorprendentemente
bajos. 
- Nivel de ruido aprox. 67 dB.
- Tiempo de carga aprox. 6.5 h.
- Batería Li-ion, 5200 mAh.

- Duración máxima de la batería aprox. 175 min.
- Volumen del depósito para el polvo 420 ml.
- Altura máximo umbral aprox. 2 cm.
- Modo Max+.
- Programación específica de áreas de limpieza.
- Mapas múltiples.
- Batería de alta capacidad.
- Compatibilidad con casas inteligentes.
- Filtro de alta eficiencia.
- Detección de obstáculos.
- Tecnología de seguridad para escaleras.
- Carga automática.
- Limpieza continua.
- Tecnología inalámbrica - OTA.
- Control por App.
- Contenido de la caja:
      · 1 Robot aspirador DEEBOT OZMO T8+.
      · 1 Estación de carga.
      · 4 Cepillos laterales.
      · 1 OZMO Pro.
      · 20 Mopas de limpieza desechables.      
      · 2 Filtros de alta eficiencia.
      · 1 Estación de vaciado automático incl. 2 bolsas de polvo.
      · 1 Accesorio de limpieza.
      · 1 Manual del usuario.

Código de Barras: 6943757614103
Unidades de Embalaje: 1
Medidas producto (An-Al-Pr): 35,30 X 9,30 X 35,30 cm
Peso neto producto: 9,000 Kg
Medidas embalaje unitario producto (An-Al-Pr): 45,80 X 39,60 X 46,20 cm
Peso bruto embalaje unitario: 12,400 Kg
Medidas unidades embalaje (An-Al-Pr): 47,80 X 41,20 X 47,60 cm
Peso bruto embalaje: 13,500 Kg


