
ECOVACS WINBOT 880 ROBOT LIMPIA CRISTALES

WINBOT 880 limpia las ventanas según las necesidades, por dentro y por fuera. Resulta
especialmente práctico para lugares de difícil acceso, y se acciona y controla desde cualquier
parte con un práctico mando a distancia. Tiene un sistema eficiente y seguro gracias a la
tecnología WIN-SLAM 2.0 actualizada, incluye función de detección de bordes en ventanas sin
marco y un diseño de seguridad inteligente. Este sistema de limpieza de cuatro fases con
diferentes modos opcionales garantiza resultados excelentes. Gracias al nuevo asistente de
voz, Winbot 880 resulta incluso más fácil de utilizar.

- Navegación WIN-SLAM 2.0. Para aumentar la
comodidad y facilitar una recogida segura, WINBOT
regresa al punto de inicio después de finalizar la
limpieza.
- Ya se trate de cristales con marcos o sin marcos,
sabe automáticamente cómo evitar salirse de los
bordes. Especialmente útil en el caso de espejos y
terrazas o jardines acristalados.
- Limpia los cristales con un proceso de cuatro fases
exhaustivo y localizado. Dispone de un modo de
limpieza profundo, además de la limpieza automática
habitual, que vuelve sobre las mismas áreas para
garantizar un resultado final brillante, y también de
un modo localizado, para áreas que necesitan más
atención.
- Garantiza la seguridad en todos los escenarios a
través de todo el proceso de limpieza gracias a un
diseño de protección inteligente.
- Se fija al cristal mediante un ventilador de
aspiración avanzado. Si se suelta del cristal, evita la
caída con un sistema de fijación y sujeción fabricado
en goma elástica de alta durabilidad.

- Nivel de ruido aprox. 70 dB.
- Batería Li-ion, 650 mAh.
- Solución de limpieza 100 ml.
- Longitud del cable de alimentación 4.2 m.
- Longitud de la cuerda de seguridad 1.5 m.
- Longitud del cable de extensión 1.5 m.
- Potencia nominal del robot 75 W.
- Tensión de trabajo del robot 24 V.
- Tiempo de protección de apagado > 30 min
(carga completa).
- Contenido de la caja:

· 1 Robot WINBOT 880.
· 1 Mando a distancia y pilas.
· 1 Adaptador de corriente.
· 1 Correa de seguridad.
· 1 Cable extensible.
· 1 Cápsula de seguridad.
· 3 Almohadillas limpiadoras.
· 1 Paño de acabado.
· 1 Solución de limpieza.

      · 1 Manual del usuario.

https://youtu.be/5TSmPCDlJfM
DATOS LOGÍSTICOS:
Código de Barras: 6943757613878
Unidades de Embalaje: 1
Medidas producto (An-Al-Pr): 24,70 X 11,50 X 24,60 cm
Peso neto producto: 1,800 Kg
Medidas embalaje unitario producto (An-Al-Pr): 46,30 X 14,50 X 30,60 cm
Peso bruto embalaje unitario: 4,300 Kg
Medidas unidades embalaje (An-Al-Pr): 47,80 X 15,50 X 32,00 cm
Peso bruto embalaje: 4,800 Kg

https://youtu.be/5TSmPCDlJfM

