
ECOVACS DEEBOT OZMO 950 ROBOT ASPIRADOR

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.

- 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.

https://youtu.be/XeWuuVY5njs

- 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.

DATOS LOGÍSTICOS:
Código de Barras: 6943757612796
Unidades de Embalaje: 1
Medidas producto (An-Al-Pr): 35,00 X 9,30 X 35,00 cm
Peso neto producto: 4,400 Kg
Medidas embalaje unitario producto (An-Al-Pr): 40,40 X 17,00 X 41,50 cm
Peso bruto embalaje unitario: 5,900 Kg
Medidas unidades embalaje (An-Al-Pr): 41,60 X 18,00 X 42,70 cm
Peso bruto embalaje: 6,400 Kg

https://youtu.be/XeWuuVY5njs

