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Diseño estrecho de 6 cm

Sistema de 4 ruedas

Aplicación inteligente

 

FC8778/01

Limpia todo el suelo, incluso debajo de la cama

y el sofá

El doble de rápido* con la aplicación Clean Home+

El robot aspirador Philips SmartPro Compact limpia por ti y ahora es el doble de

rápido gracias al cepillo TriActive XL extraancho. Disfruta de un control absoluto

cuando y donde quieras con la intuitiva aplicación Philips SmartPro.

Alto rendimiento de limpieza

Cepillo TriActive XL extraancho

4 estilos de limpieza según la habitación

2 cepillos extralargos para limpiar las esquinas

Control total

Control total en cualquier lugar y en cualquier momento mediante la aplicación Clean

Home+ de Philips

Limpia solo

Sistema de detección inteligente que se adapta a cualquier entorno de limpieza

Sensores infrarrojos para evitar tropezar con obstáculos

Vuelve automáticamente a la estación base para recargarse

Sistema de 4 ruedas para pasar fácilmente por los umbrales de las puertas

Diseño compacto de 6 cm para limpiar en espacios bajos

Potente batería de iones de litio para 120 minutos de funcionamiento
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Destacados

Cepillo TriActive XL

El cepillo TriActive XL permite una limpieza

eficaz y a fondo, ahora el doble de rápida: 1. El

cepillo extraancho cubre el doble de superficie

en una sola pasada. 2. Las tres entradas de

succión recogen el polvo de la parte delantera

y los laterales. 3. La tira flexible recoge el

polvo que se queda atrás.

4 estilos de limpieza

Gracias a los 4 estilos de limpieza, el robot es

capaz de elegir una estrategia eficaz y efectiva

de limpiar la habitación.

2 cepillos extralargos

Gracias a los 2 cepillos extralargos, el robot

elimina la suciedad y el polvo de los rincones

y los rodapiés, y limpia donde otros robots no

llegan.

Aplicación Clean Home+

La aplicación te permite controlar todas las

funciones del robot aspirador en cualquier

lugar y en cualquier momento. Puedes

personalizar los modos de limpieza, ajustar un

programa personalizado fácilmente y obtener

información inmediata sobre el estado y el

mantenimiento de la limpieza.

Sistema de detección inteligente

El nuevo robot aspirador está equipado con un

sistema de detección inteligente —una

combinación de chips, giroscopio y

acelerómetro— que le permite hacer la

limpieza por sí solo. El robot entiende el medio

y elige una estrategia óptima para

limpiar tu casa con la mayor rapidez que sea

posible. El robot no se atasca y vuelve a su

estación base cuando es necesario.

Sensores infrarrojos

El nuevo robot aspirador Philips está equipado

con 6 sensores infrarrojos para detectar y evitar

obstáculos como, por ejemplo, paredes,

lámparas o cables, con el objetivo de hacer

una limpieza cuidadosa. Por fin podrás

disfrutar de tu hogar sin tener que hacer la

limpieza.

Retorno automático a la estación base

Cuando la batería está a punto de agotarse, el

robot aspirador Philips vuelve

automáticamente a la estación base para

realizar la carga y quedar disponible para su

siguiente sesión de limpieza.

Sistema de tracción en 4 ruedas

El nuevo robot aspirador SmartPro Compact

con boquilla TriActive XL tiene un sistema de

tracción en 4 ruedas, a diferencia de los robots

tradicionales con 2 ruedas. La tracción en 4

ruedas permite al robot superar los umbrales

de las puertas con facilidad.

Diseño estilizado

Con su diseño compacto de solo 6 cm de

altura, el robot puede llegar con facilidad a

espacios bajos y quitar el polvo acumulado

debajo de tus muebles.

Potente batería de iones de litio

La potente batería de iones de litio tiene una

vida útil más larga y requiere menos tiempo de

carga que las pilas estándar. El nuevo robot

aspirador funciona hasta 120 minutos.



Robot aspirador FC8778/01

Especificaciones

Rendimiento

Tipo de pila: Iones de litio

Voltaje de la pila: 14,8 V

Tiempo de carga: 4 hora(s)

Tiempo de funcionamiento: 120 minuto(s)

Nivel de potencia acústica: 62 dB

Potencia de aspiración (Máx. Pa): 1000

Uso

Indicador de bolsa llena

Programación de 24 horas

Sensor de polvo

Sistema de detección inteligente: 18 sensores

Escala umbrales: 16 mm

Modos de limpieza: 4

Diseño

Color: Azul vaquero

Filtrado

Capacidad de polvo: 0,30 L

Filtro: Filtro de salida 3M

Cepillos y accesorios

Accesorios incluidos: Adaptador de CA,

Cepillos laterales

Otros accesorios: 1 filtro, Estación base

Desarrollo sostenible

Consumo en modo de espera: 0,6 W

Peso y dimensiones

Dimensiones del producto (An. x Prof. x Al.):

60,1 x 330 mm

Peso del producto: 1,87 kg

* *Según una prueba de cobertura IEC en comparación

con el robot Philips FC8800 de la generación anterior.
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