
ECOVACS DEEBOT U2 ROBOT ASPIRADOR

DEEBOT U2 está aquí para hacerle la vida más fácil. Este robot incorpora la exclusiva tecnología de
fregado OZMO de ECOVAC —ahora disponible por primera vez en el modelo básico de ECOVAC— para
limpiar y fregar toda la casa de una vez. El sistema de navegación Smart Move agiliza la limpieza,
ofrece resultados más eficientes y sus diferentes modos de uso le permiten personalizar los programas
en función de sus necesidades específicas. El control mediante app y la compatibilidad con hogares
inteligentes garantizan limpiezas sin esfuerzos, incluso si no está en casa.

- 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.
- Tecnología de fregado OZMO™: Esta innovadora
tecnología te permite adaptar el nivel de humedad al tipo
de suelo a través de la sencilla aplicación.
- DEEBOT U2 puede seguir un patrón avanzado de limpieza
de atrás hacia adelante para resultados más profundos,
rápidos y sistemáticos. El robot memoriza las rutas de
limpieza, lo que le permite parar en medio de una tarea y
reanudar su trabajo para seguir la ruta donde la dejó.
- El nivel de succión Max+ aumenta la potencia de
aspiración aprox. 2,5 veces frente al modo estándar para
las tareas más exigentes. Asimismo, puede escoger entre
diferentes modos de limpieza (automático, bordes y
localizado) para una limpieza personalizada.
- Bloquea áreas de la casa en las que no quieras que entre
el robot. (*Accesorio opcional. No se incluye con el robot).

- Nivel de ruido aprox. 66 dB.
- Tiempo de carga aprox. 4,5 h.
- Batería Li-ion, 2600 mAh.
- Duración máxima de la batería aprox. 110 min.
- Volumen del depósito para el polvo 400 ml.
- Tamaño del tanque de agua 300 ml.
- Altura máximo umbral aprox. 1.8 cm.
- 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 U2.
      · 1 Estación de carga.
      · 4 Cepillos laterales.
      · 5 Mopas de limpieza desechables.
      · 1 Plato para fregado.
      · 2 Filtros de alta eficiencia.
      · 1 Accesorio de limpieza.
      · 1 Manual del usuario.

https://youtu.be/l9SKVljva_c

DATOS LOGÍSTICOS:
Código de Barras: 6943757600069
Unidades de Embalaje: 1
Medidas producto (An-Al-Pr): 33,70 X 7,90 X 33,90 cm
Peso neto producto: 2,750 Kg
Medidas embalaje unitario producto (An-Al-Pr): 40,40 X 13,60 X 44,50 cm
Peso bruto embalaje unitario: 5,100 Kg
Medidas unidades embalaje (An-Al-Pr): 41,90 X 14,80 X 46,20 cm
Peso bruto embalaje: 5,500 Kg

https://youtu.be/l9SKVljva_c

