Conexión WI-FI a través de App

Robo.com³ de Hoover es un concentrado de tecnología. El sistema de navegación AAI™ (Algorithmic
Advanced Intelligence) utiliza un cálculo algorítmico único para decidir el mejor camino para la limpieza
más eficaz de tu hogar. Es capaz de comunicarse contigo gracias a la Tecnología Infovoice: su agradable
voz te sugerirá cómo utilizarlo y cómo proceder en las situaciones cotidianas. Además, está equipado
con 2 displays e incluso puedes interactuar con él a través de tu smartphone gracias a la App* de
Hoover. La batería de lítio te asegura hasta 120 minutos de autonomía y su extraordinaria delgadez, de
tan sólo 68 mm, permite a Robo.com³ limpiar por debajo de los muebles y sofás.

¡Relax!
Descarga la App* de Hoover y disfruta
de la nueva experiencia de comunicación
entre dispositivos. Con ella, podrás
interactuar con tu robot de forma rápida y
fácil a través de tu smartphone, gestionar
las funciones de limpieza y seguir las
instrucciones para optimizar su uso.
Relax, ¡Robo.com³ se ocupa del resto!
*Según modelo

* Phone not included
is a trademark of Google Inc., registered in the U.S. and other countries.
is a trademark of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.

*

Control a través de
Smartphone

Con la APP de Hoover,
puedes interactuar
directamente con tu
Robo.com³ a través
de tu smartphone.
Elige si prefieres
conectarte a través
de la conexión
inalámbrica a
internet de tu hogar
o directamente a la
señal generada por el
robot.

*

Conexión WIFI
Doméstica

Si dispones de una
conexión inalámbrica
a internet en tu hogar,
puedes escoger esta
opción para conectar
tu smartphone con el
robot. De esta forma,
te permitirá utilizar
tu teléfono para
controlar tu robot y
navegar por internet.

El diseño de
Robo.com³ es una
verdadera revolución
en términos de
diseño. Su altura, de
tan sólo 68 mm, hace
que sea realmente
eficiente en la
limpieza de zonas de
difícil acceso, como
por ejemplo, debajo
de tus muebles.

Robo.com³ es muy
delgado, no obstante,
contiene un depósito
extraíble para el polvo
de 0.5l de capacidad,
de modo que se
reduce el tiempo de
mantenimiento.

Capacidad de
Depósito: 0,5 Litros

Ultra
Delgado

AAI™ - Algorithmic Advanced Intelligence

Modo Zig
Zag

Modo
Elíptico

*

Modo
turbo

Durante el modo
“AUTO”,
Robo.com³ sigue
un trazado de
limpieza en forma
de Zig Zag.

Durante el modo
“AUTO”,
Robo.com³ sigue
un trazado de
limpieza de forma
elíptica.

Este programa
se utiliza para
incrementar la
velocidad de
Robo.com³, reduciendo
el tiempo de limpieza.

Modo
Cuadriculado

Manual con
Succión

Modo Full
& Go

Durante el modo
“AUTO”,
Robo.com³ sigue
un trazado de
limpieza de forma
cuadrada.

Gracias a su control
remoto, se puede
decidir donde se
quiere que limpie
Robo.com³. La
succión estará en
marcha mientras
se dirige de forma
manual su camino.

Este programa se debe
activar mientras
Robo.com³ está
cargando. Cuando está
cargado, se iniciará
automáticamente un
programa de limpieza
total hasta que la batería
se agote y luego volverá
a la base de carga
automáticamente.

El exclusivo sistema de navegación AAI™
de Hoover, utiliza un cálculo algorítmico
único para decidir el mejor camino para la
limpieza más eficaz de tu hogar.

Modo
Bordes

Modo
Focus

Programación

Durante el modo
“AUTO”,
Robo.com³
decide seguir el
perímetro de la
habitación, para
limpiar los bordes.

Robo.com³ limpia de
forma intensiva una
área determinada
siguiendo una
trayectoria elíptica,
aumentando
progresivamente su
radio de acción.

Utiliza este programa
para decidir cuando
Robo.com³ debe
limpiar por nosotros.
Se puede seleccionar
la programación
diaria o semanal,
hasta 7 opciones.

*Según modelo

CUIDADO TOTAL

Robo.com³ ha sido diseñado para hacer la vida de la gente más fácil y más cómoda: cuida tus
muebles y suelos.

Sensores para
No Tocar

Para el máximo
cuidado de los
muebles, una vez se
detecta un obstáculo,
Robo.com³ reduce
su velocidad, se
aproxima al obstáculo
y cambia de dirección
antes de tocarlo.

Cepillo Doble

Robo.com³ está
equipado con un
sistema de cepillo
doble para garantizar
una limpieza eficaz
en todo tipo de
suelos, incluyendo las
alfombras.

*

Mopas

La mopa es ideal para
limpiar las superficies
delicadas como el
mármol y parquet,
realzando su brillo
natural.

Protección de
Muebles

Ruedas de
Goma

Robo.com³ está
equipado con dos
protectores reales de
goma para garantizar
un toque delicado
cuando se acerca a
obstáculos pequeños
o de color oscuro.

Las ruedas de
Robo.com³ son de
goma para garantizar
el máximo cuidado del
suelo, y una limpieza
muy silenciosa.

El sistema de
sensores de
Robo.com³ se
completa con su
sensor mecánico en
la parte frontal, para
asegurar un toque
aún más delicado
a los obstáculos
pequeños o de color
oscuro.

Sensor
Mecánico

*

2 Cepillos
Laterales

Los 2 cepillos laterales
giratorios de
Robo.com³ ayudan a
limpiar de manera eficaz
los bordes y las zonas de
difícil acceso.

* **

Muro
virtual

Gracias a sus 2
muros virtuales, se
puede decidir donde
no puede ir
Robo.com³, ya que
se puede limitar el
acceso (Como por
ejemplo, zonas de
animales, presencia
de cables, etc…)

*Según modelo **Según mercado

OTRAS CARACTERÍSTICAS
*

Batería de
Litio

Gracias a su batería
de litio, el robot
dispone de una
autonomía de hasta
120 minutos y tan
sólo requiere 4 horas
de carga.

5 Sensores
Anticaída

Cuando la carga de la
batería es baja,
Robo.com³ vuelve
a la base de carga
automáticamente.

Vuelta
Automática
a la Base

ACCESORIOS*
Un completo set de accesorios incluido en el pack
para cuidar al máximo tu Robo.Com³

*

Filtro Epa
Lavable

2

Cepillos laterales

2

Filtros

Robo.com³ está
equipado con un
conjunto completo de
sensores anticaídas
para reconocer
automáticamente las
escaleras y así evitar
caídas accidentales.

La suciedad recogida
en el depósito de
polvo se filtra a
través de un filtro
EPA pre-motor que
tiene la capacidad de
capturar la mayoría
de las bacterias
dañinas, que se
puede lavar una vez
esté sucio.

2

Muros Virtuales**

3

Mopas

* Según modelo **Según mercado

RBC040

RBC050

RBC070

RBC090

Código producto

39001115

39001114

39001085

39001086

39001087

Código EAN

8016361883840

8016361883833

8016361875135

8016361875142

8016361875159

Sistema Navegación

AAI™ IR

AAI™ IR

AAI™ IR

AAI™ IR

AAI™ IR

Cepillos Laterales

1

1

2

2

2

*

*

*

Sensor de Suciedad
WIFI

*

Info Voice
Display LCD

*
*

*

*

Display LED

Hoover app Android

*

*

*

*

*

Controles Táctiles Sensitivos

*

*

*

*

*

Control Remoto Incluido

*

*

*

*

*

Autonomía

60MIN

90MIN

90MIN

120MIN

120MIN

Número de Programas

7

Programación
Modo Turbo
Sensores para No Tocar

*

9

9

9

9 + WIFI

SEMANAL

SEMANAL

SEMANAL

DIARIO Y SEMANAL**

*

*

*

*

*

*

*

*

Protector de goma

*

*

*

*

*

Parquet Caresse

*

*

*

*

*

Hoover app Apple

Mopa

n.3

n.3

n.3

n.3

n.3

Filtro

Microfiltro

Epa Lavable (n.2)

Epa Lavable (n.2)

Epa Lavable (n.2)

Epa Lavable (n.2)

*

*(n.2)

*(n.2)

*

*(n.2)

*(n.2)

*(n.2)

*(n.2)

Barreras Virtuales*
Cepillo Lateral de recambio
Vuelta Automática a la Base

*

*

*

*

*

Capacidad Depósito (l)

0,5l

0,5l

0,5l

0,5l

0,5l

Sensores Anticaída

5

5

5

5

5

Tiempo de Carga

4h

4h

4h

4h

4h

Robo.com3

Nivel de Ruido

60dBa

60dBa

60dBa

60dBa

60dBa

Tamaño (cm)

diam. 32 - Alto: 6,8

diam. 32 - Alto: 6,8

diam. 32 - Alto: 6,8

diam. 32 - Alto: 6,8

diam. 32 - Alto: 6,8

*Según mercado **Con App

Pequeño Aparato Electrodoméstico
CANDY HOOVER ELECTRODOMESTICOS, SA
Ahumategui Bide, 3 - 20570 Bergara
www.hoover.es

En la constante búsqueda de mejorar la producción, Hoover se reserva el derecho a modificar sin preaviso las características de los electrodomésticos.
Por tanto, las descripciones contenidas en este documento están libres de obligatoriedad de marca.
Nota: Los colores que aparecen en este documento pueden ser diferentes de los reales a causa de limitaciones gráficas. Hoover y el logo circular Hoover son marcas registradas.
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