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ROBOTS ASPIRADOR

Ver video

- 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.
 

ECOVACS DEEBOT U2 ROBOT ASPIRADOR

Código de barras: 6943757600069

Código River: 290155D0U2

Unidades de embalaje: 1

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.
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https://youtu.be/l9SKVljva_c


Ver video

- 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.
 

- 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 900.
      · 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.

ECOVACS DEEBOT OZMO 900 ROBOT ASPIRADOR

Código de barras: 6943757612062

Código River: 290155O900

Unidades de embalaje: 1

Descubre con DEEBOT OZMO 900 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.
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https://youtu.be/gIuM5eC7BQ0


Ver video

- 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.
- Con detección automática de alfombras y 
limpieza en húmedo, este aspirador robot, 
además, puede ser manejada a través de 
dispositivos con función Smart Home.
- Tecnología de fregado OZMO™: Esta innovadora 
tecnología te permite adaptar el nivel de humedad 
al tipo de suelo a través de la sencilla aplicación.
- Reconocimiento de alfombras: Reconoce las 
alfombras y aumenta la potencia automáticamente 
para lograr una limpieza más a fondo.
- Tres niveles: la potencia adecuada para cada 
situación y suelo. Cuando llega el momento de 
hacer una limpieza más profunda, te ofrece hasta 
un 150 % más de potencia que el modo estándar, 
para acabar con la suciedad más rebelde.

- Nivel de ruido aprox. 66 dB.
- Tiempo de carga aprox. 5 h.
- Batería Li-ion, 5200 mAh.
- Duración máxima de la batería aprox. 200 min.
- Volumen del depósito para el polvo 430 ml.
- Altura máximo umbral aprox. 2 cm.
- Fácil de usar. Sencillo de mantener.
- Programación de la limpieza de áreas específicas.
- Carga automática.
- Detección de obstáculos.
- Tecnología de seguridad en escalones.
- Contenido de la caja: 
      · 1 Robot aspirador DEEBOT OZMO 950.
      · 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.

ECOVACS DEEBOT OZMO 950 ROBOT ASPIRADOR

Código de barras: 6943757612796

Código River: 290155O950

Unidades de embalaje: 1

DEEBOT OZMO 950 combina la movilidad de un robot aspirador normal con la potencia de una 
aspiradora sin cable. Cuenta con tres niveles de potencia de aspiración que puedes ajustar a cada tipo 
de suciedad y de suelo. Gracias al nuevo y vigoroso motor y a la gran duración de la batería, también 
aspira y friega grandes superficies de una pasada. La tecnología mejorada de mapeado no solo 
cartografía y registra mejor el espacio: por primera vez permite también el almacenamiento de varios 
pisos.
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https://youtu.be/XeWuuVY5njs


Ver video

- 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.
- La tecnología AIVI: optimizada permite al robot 
reconocer más objetos y evitar obstáculos 
rápidamente con menos atascos. Además, el robot 
crear un mapa de objetos ya reconocidos 
anteriormente adaptándose mejor al hogar y 
optimizando la limpieza. El resultado es el doble de 
velocidad al reconocer objetos y un índice de 
atascos un 60% menor (en comparación con el 
primer producto AIVI OZMO 960 de Ecovacs).
- TrueMapping: es la nueva tecnología con 
detección láser DToF. Detecta el doble de distancia 
(hasta 10m) con mayor precisión. 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.
- La transmisión de vídeo en directo bajo 
demanda, es una función innovadora en los robots 
de limpieza. Comprueba si olvidaste cerrar una 
ventana, si el grifo está abierto o cómo se 
encuentra tu mascota. Desde la app de Ecovacs, 
puede dirigir el robot a lugares específicos para ver 
la habitación a través de la cámara del robot.

- Nivel de ruido aprox. 67 dB.
- Tiempo de carga aprox. 6.6 h.
- Batería Li-ion, 6200 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 AIVI.
      · 1 Estación de carga.
      · 4 Cepillos laterales.
      · 1 OZMO Pro.
      · 1 Tanque de agua y base OZMO.
      · 1 Mopa de limpieza lavable.
      · 20 Mopas de limpieza desechables.      
      · 2 Filtros de alta eficiencia.
      · 1 Accesorio de limpieza.
      · 1 Manual del usuario.

ECOVACS DEEBOT OZMO T8 AIVI ROBOT ASPIRADOR

Ver video 2

Código de barras: 6943757614004

Código River: 290156OT8A

Unidades de embalaje: 1

DEEBOT OZMO T8 AIVI con inteligencia artificial lleva la limpieza a un nivel superior. Di adiós a los 
atascos del robot gracias al reconocimiento automático de múltiples obstáculos. La función de 
transmisión de video en directo bajo demanda, ofrece un nuevo nivel de control del DEEBOT y da más 
tranquilidad en el hogar. La tecnología TrueMapping con el nuevo sensor láser DToF, detecta objetos al 
doble de distancia (en comparación con los DEEBOT con sistema de navegación láser estándar). 
Funciones como el ajuste virtual de los límites, la detección de alfombras, la limpieza programada de 
habitaciones individuales y la opción de mapas múltiples, facilitan la limpieza. Además, la exclusiva 
tecnología de fregado OZMO Pro y el revolucionario sistema de retención de presión de ECOVACS, 
garantizan una limpieza profunda con una gran eficiencia. OZMO Pro es la nueva placa de fregado 
vibratoria para eliminar manchas difíciles.

10/14

https://youtu.be/ujpUUkfxCBs
https://youtu.be/SKllzO-2EfA


- 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.

ECOVACS DEEBOT OZMO T8+ ROBOT ASPIRADOR

Código de barras: 6943757614103

Código River: 290155OT8+

Unidades de embalaje: 1

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.
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ROBOTS LIMPIA CRISTALES

Ver video

- 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.

ECOVACS WINBOT 880 ROBOT LIMPIA CRISTALES

Código de barras: 6943757613878

Código River: 290156W880

Unidades de embalaje: 1

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.
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https://youtu.be/5TSmPCDlJfM


DATOS LOGÍSTICOS

Pág

Embalaje
An-Al-Pr (cm)
Peso neto (kg)

Caja
An-Al-Pr (cm)
Peso bruto (kg)

Producto
An-Al-Pr (cm)
Peso neto (kg)Modelo

2
41,90 x 14,80 x 46,20 cm
5,50 Kg

40,40 x 13,60 x 44,50 cm33,70 x 7,90 x 33,90 cm
2,75 Kg

DEEBOT U2 ROBOT 
ASPIRADOR

3
43,60 x 15,10 x 52,00 cm
6,60 Kg

42,40 x 14,30 x 50,70 cm35,00 x 10,20 x 35,00 cm
4,30 Kg

DEEBOT OZMO 900 ROBOT 
ASPIRADOR

4
41,60 x 18,00 x 42,70 cm
6,40 Kg

40,40 x 17,00 x 41,50 cm35,00 x 9,30 x 35,00 cm
4,40 Kg

DEEBOT OZMO 950 ROBOT 
ASPIRADOR

5
41,80 x 18,20 x 50,70 cm
7,20 Kg

40,60 x 17,00 x 49,20 cm35,30 x 9,30 x 35,30 cm
4,30 Kg

DEEBOT OZMO T8 AIVI 
ROBOT ASPIRADOR

6
47,80 x 41,20 x 47,60 cm
13,50 Kg

45,80 x 39,60 x 46,20 cm35,30 x 9,30 x 35,30 cm
9,00 Kg

DEEBOT OZMO T8+ ROBOT 
ASPIRADOR

7
47,80 x 15,50 x 32,00 cm
4,80 Kg

46,30 x 14,50 x 30,60 cm24,70 x 11,50 x 24,60 cm
1,80 Kg

WINBOT 880 ROBOT 
LIMPIA CRISTALES 
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