ROBOT ASPIRADORA ILIFE V7SPLUS ROSA
Descripción rápida
CUATRO MODOS DE LIMPIEZA / TANQUE AGUA - TANQUE POLVO /
AUTOCARGA
Comentario:

Descripción

UN ROBOT, DOS PATRONES DE LIMPIEZA
V7s Plus se actualiza con dos patrones de limpieza, aspiración y trapeado. La aspiradora con cepillo combinado, la
suciedad y el polvo se enrollan fácilmente y se aspiran en el contenedor de polvo.

ESPACIOS MÁS GRANDES, MÁS EFECTIVIDAD
Con las partes más grandes, V7S Plus puede aspirar y limpiar el polvo, manchas y otros restos de suciedad que se
encuentran en espacios más grandes de una manera efectiva.

TECNOLOGÍA I-DROPPING
El tanque de agua con tecnología I-Dropping permite de forma inteligente una limpieza húmeda precisa una vez que
el robot se mueve y una vez se detiene deja de soltar agua. Esto ayuda a mantener el equilibro del consumo de agua y
alarga la vida útil del robot al evitar mantenerlo húmedo todo el rato.

TECNOLOGÍA INTELIGENTE DE DETECCIÓN DE DEPÓSITO DE POLVO
La tecnología inteligente de detección de depósito de polvo alerta en caso de que se olvide la inserción del
contenedor de polvo. Esto evita que el robot aspire suciedad directamente y le pueda causar daños.

MÚLTIPLES MODOS DE LIMPIEZA
4 modos de limpieza adecuados para diferentes necesidades. Modo automático para limpiar de forma automática,
modo de borde para esquinas y bordes, modo de punto para un área específica, modo de horario para establecer un plan
de limpieza.

CARGA AUTOMÁTICA
Funciona hasta 120 minutos y luego vuelve automáticamente a su base para cargar.

SENSORES INTELIGENTES
Los sensores inteligentes y su cuerpo delgado permiten al V7S Plus limpiar debajo de la mayoría de los muebles y
evitar caídas peligrosas.
Proveedor y distribuidor mayorista de ROBOT ASPIRADORA ILIFE V7SPLUS ROSA

Información adicional
Marca

ILIFE

Garantía

2

Part Number

V7SPLUS

Categorías

MINI ELECTRODOMÉSTICOS

Tipología Hogar

Aspiradoras

Adaptador de energía externo

Si

Apagado automático

Si

Batería incorporada

Si

Uso adecuado

Hogar

Alimentación

Batería

Tecnología de batería

Ión de litio

Altura

80 mm

Ancho

340 mm

Profundidad

340 mm

Color

Rosa

