
Aspira durante 60 días sin preocupaciones

X-PLORER SERIE 75 S+
Robot aspirador

RR8587WH

 

 

 Gracias a su tecnología puntera, el robot aspirador X-PLORER Serie 75 S+ de Rowenta es una solución
excepcional para mantener tu hogar impecable. Disfruta de una limpieza sin esfuerzo con este robot aspirador
automático de alta tecnología que hace todo el trabajo por ti, con vaciado automático, navegación de alta
precisión, tecnología láser avanzada y función de limpieza 4 en 1 con sistema Smart Aqua Power para dejar el
suelo impecable con total facilidad.

 



BENEFICIOS DEL PRODUCTO

VACIADO AUTOMÁTICO
X-PLORER Serie 75 S+ lleva la limpieza a otro nivel: en solo 20 segundos se vacía
automáticamente en su estación de 4,1 L al final de cada sesión, para que no tengas que
preocuparte por nada durante hasta 60 días.

COBERTURA TOTAL
Un robot aspirador que llega a todas partes con su navegación láser ultraprecisa y su sistema
Smart Exploration 8.0, para una limpieza inteligente y metódica que cubre todo tu hogar con
facilidad.

LIMPIEZA 4 EN 1
Un cepillo lateral para rincones y zonas de difícil acceso, cepillo Turbo para el pelo de mascota
y las pelusas, motor BLCD para una succión eficiente y sistema Smart Aqua Power para fregar
el suelo.

FREGADO INTELIGENTE
Este robot aspirador ofrece un fregado excepcionalmente preciso y eficiente gracias a su
sistema Smart Aqua Power, con 4 niveles de flujo de agua que se pueden ajustar según el tipo
de suelo.

FUNCIONES PERSONALIZADAS
Establece zonas prohibidas, activa la limpieza inteligente de zonas específicas, gestiona la
limpieza por habitaciones, guarda hasta 4 mapas permanentes distintos para diferentes
plantas o casas y muchos más ajustes para adaptar la limpieza a tus necesidades.

SALTA OBSTÁCULOS ELEVADOS
Salta obstáculos de hasta 18 mm de altura, por lo que consigue llevar una limpieza de alto
rendimiento a cualquier lugar donde la necesites.

LIMPIEZA SILENCIOSA
El modo silencioso ofrece una experiencia de limpieza más cómoda y menos intrusiva para
toda la familia ya que funciona a un nivel de ruido de 70 dB(A).
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Otras imágenes del producto

BATERÍA DURADERA
Su batería de larga duración ofrece 120 minutos de uso ininterrumpido y sin pérdida de
potencia, lo que permite limpiar hasta 120 metros cuadrados y cubrir todo tu hogar con una
sola carga.

 

FOTOS DEL PRODUCTO



CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

RENDIMIENTO DE LIMPIEZA
Tecnología Cepillo central giratorio

Tipo de cepillo Cepillo Turbo

Cepillo lateral 1

Motorización Motor BLDC

Niveles de potencia 4

Tus hábitos de limpieza Limpieza automática y sin esfuerzos

Eficiencia de aspiración Muy buena (2000 Pa - 4000 Pa)

Fregado Electrónico
NAVEGACIÓN

Gestión multisala Sí

Gestión de obstáculos Estándar (Detección de obstáculos > 10 cm)

Gestión de escaleras Sí: 3 sensores de caída

Tipo de navegación Inteligente (cámara y láser)

Mapa del hogar en la aplicación Gestión de habitaciones e informe de limpieza

Habilidad para aspirar en muebles bajos Estándar
PLANIFICACIÓN

Programable Sí

Selección de habitaciones para limpiar Sí (limpieza personalizada)
TIEMPO DE FUNCIONAMIENTO

Autonomía (potencia mínima) 120

Tiempo de carga 4 horas

Tipo de carga Base de carga

Autocargado Sí

Cargar y Salir Sí
CONECTIVIDAD

Conectividad Wifi (App gratuita), compatible con asistentes de
voz de Google y Amazon y Siri para móviles Sí

Programable Sí
EQUIPAMIENTO

Sistema de control Sí: aplicación para móvil

Capacidad del depósito de suciedad 0,3 L

Filtración Filtro estándar

Otros Estación de autovaciado de 4,1 L, hasta 60 días sin
preocupaciones

Capacidad del depósito de agua [0,3 L]
ERGONOMÍA

Nivel sonoro 70 dB(A)
DIMENSIONES/PESO

Dimensiones ( ...x...x...) 34x34x38 cm
DISEÑO

Colores Blanco

Tipo de enchufe EUR

Incluye accesorios adicionales 2 mopas estándar
AUTONOMÍA

Autonomía 120 min

Tiempo de carga 4 horas

País de origen China
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DATOS DE LOGÍSTICA CMMF: 2211401087

 Código EAN Piezas/Paquete Piezas / Capas Capa / Palé Piezas / Palé Piezas / Contenedor

EAN ST : 3221616043237
EAN UC :

1 2 6 12
C20 : 420
C40 : 870
HQ4 : 960

Producto no embalado Producto embalado Paquete estándar Palé
Dimensiones 342 x 342 x 95 (mm)

Peso 8,83 (Kg)


