
ECOVACS WINBOT X ROBOT LIMPIA CRISTALES INALÁMBRICO

WINBOT X te garantiza ventanas limpias siempre que lo desees, sin necesidad de mover un dedo. Todos
sabemos lo incómodo que puede ser la limpieza manual de ventanas, especialmente cuando se limpian
ventanas de difícil acceso. Pero el innovador WINBOT X hace que la limpieza de tus ventanas sea un juego de
niños, tanto por dentro como por fuera y en lugares de difícil acceso, sin acrobacias. La duración de su batería
es de 50 minutos, durante los cuales puede moverse libremente a lo largo de la ventana mientras limpia. No
necesita cables, por lo que puede utilizarse en cualquier lugar. Una vez haya colocado el sistema de seguridad
con sensor de baja presión para asegurarse de que WINBOT X está bien sujeto, este práctico ayudante
comenzará a trabajar automáticamente .

- El robot de limpieza de ventanas WINBOT X no
necesita cables, y su potente sistema de succión
mantiene el robot adherido con firmeza.
- El avanzado ventilador de aspiración del WINBOT X
tiene dos finalidades, la primera es la fijación
segura del WINBOT X al cristal. Además, una
aspiración más potente conlleva una pasada más
firme de los paños de limpieza, y por tanto una
mejor limpieza de las ventanas.
- Una vez que se coloca en la ventana, éste elige
automáticamente la forma de limpieza más
eficiente. Su tecnología de navegación inteligente
integrada le ayuda a navegar por sus cristales,
haciendo que WINBOT X se mueva horizontal o
verticalmente.
- Gracias a su procedimiento de limpieza integral,
limpia las ventanas con precisión y rapidez.
Dependiendo de sus necesidades, puede ajustarse
en modo automático o en modo de limpieza en
profundidad.

https://youtu.be/DDvr2 -SPIeE
https://youtu.be/O6uofYGvPhs

- El sistema inteligente de seguridad garantiza que
esté siempre seguro. Una ventosa con sensor de baja
presión se conecta al robot principal a través de una
conexión de 2,4 GHz. Si la sujeción del WINBOT X no
es segura, el sensor activa una señal de advertencia y
para el WINBOT X de manera automática.
- Nivel de ruido aprox. 74 dB.
- Batería Li-ion, 3000 mAh.
- Solución de limpieza 100 ml.
- Potencia nominal del robot 60 W.
- Tensión de trabajo del robot 27 V.
- Duración máxima de la batería 50 min.
- Mínima área de limpieza 50 x 50 cm.
- Contenido de la caja:
      · 1 Robot WINBOT X.
      · 1 Mando a distancia y pilas.
      · 1 Adaptador de corriente.
      · 1 Ventosa de seguridad.
      · 1 Cable extensible.
      · 4 Almohadillas limpiadoras.
      · 1 Paño de acabado.
      · 1 Solución de limpieza.
      · 1 Manual del usuario.

DATOS LOGÍSTICOS:
Código de Barras: 6970135030446
Unidades de Embalaje: 1
Medidas producto (An-Al-Pr): 24,50 X 10,90 X 24,50 cm
Peso neto producto: 2,900 Kg
Medidas embalaje unitario producto (An-Al-Pr): 46,20 X 13,50 X 29,80 cm
Peso bruto embalaje unitario: 4,400 Kg
Medidas unidades embalaje (An-Al-Pr): 47,50 X 14,40 X 31,20 cm
Peso bruto embalaje: 4,800 Kg

https://youtu.be/DDvr2-SPIeE
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https://youtu.be/DDvr2-SPIeE
https://youtu.be/O6uofYGvPhs

