
Características

Modo MAX
Tres niveles
Control App
Smart Home compatible

Robot aspirador con control de aplicación y apto 
para Smart Home

Limpieza sin esfuerzo  
en cualquier momento
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ECOVACS Europe GmbH
Holzstrasse 2, 40221 Düsseldorf
www.ecovacs.com |  info@ecovacs-europe.com

 ecovacs_es    ecovacs.es    ECOVACS España 

ASISTENCIA 
  800 810319 (gratis)

     De lunes a viernes de 9.00 a 18.00  
  service-es@ecovacs-europe.com

Las especifi caciones técnicas y de diseño pueden modifi carse en el curso de la mejora continua del producto. Las pruebas de producto se realizan bajo condiciones de 
laboratorio estándar. El rendimiento real puede variar. Todas las imágenes mostradas son solo para fi nes ilustrativos y pueden diferir ligeramente del producto real.

Especificación técnica

Nombre DEEBOT 500

Peso del aparato 2,95 kg

Dimensiones del robot 332 x 332 x 79 mm

Peso del embalaje del producto 4,3 kg

Dimensiones del embalaje del producto 475 x 115 x 378 mm

Peso del embalaje exterior (1 en 1) 4,75 kg

Dimensiones del embalaje exterior (1 en 1) 492 x 127 x 400 mm

EAN EU 6943757612901

Datos orientativos

Nivel de ruido aprox. 65,6 dB

Tiempo de carga aprox. 4 h

Batería Li-ion, 2600 mAh 

Duración máxima de la batería aprox. 110 min.

Volumen del depósito para el polvo 520 ml

Altura máximo umbral aprox. 1.4 cm

Tecnología inteligente

CARACTERÍSTICAS

Contenido de la caja

1 Robot aspirador DEEBOT 500 

1 Estación de carga

1 Adaptor de corriente

2 Cepillos laterales

1 Mando a distancia

1 Accesorio de pulido

2 Filtro de polvo

1 Manual del usuario

Modo MAX con doble potencia de limpieza

Cepillos eléctricos giratorios para una limpieza profunda

Compatible con Google Home y Amazon Echo

La solución adecuada a cada problema

Fácil de usar. Sencillo de mantener

Programación diaria

Carga automática

Detección de obstáculos

Tecnología de seguridad en escalones

¿Se acerca alguna fecha especial? Entonces tu casa 
necesita una limpieza intensiva. La potencia de aspiración 
normal es perfecta para la limpieza diaria de tu hogar. 
Pero cuando llega el momento de hacer una limpieza más 
profunda, el modo MAX te ofrece doble potencia para 
acabar con la suciedad más rebelde. 

El diseño inteligente de tu robot aspirador se asegura 
de que nada quede sucio. Tanto en alfombras como 
en suelos duros, sus 3 niveles de limpieza con cepillos 
laterales, cepillos giratorios eléctricos y aspirado lo 
limpian todo.

Los programas flexibles ofrecen la limpieza adecuada 
para cada ocasión. El modo automático es perfecto para 
la limpieza diaria, con el modo de bordes puedes limpiar 
las esquinas y la limpieza puntual sirve para limpiar con 
especial intensidad determinadas zonas seleccionadas.

DEEBOT es compatible con tu altavoz inteligente y 
trabaja por ti. Solo hay que usar Google Home e Amazon 
Echo y controlar DEEBOT con órdenes de voz.

Más tiempo para las cosas buenas de la vida. Gracias a los cepillos 
eléctricos giratorios y al modo MAX con potencia de aspiración adicional, 
DEEBOT 500 acaba con la suciedad más difícil. El control mediante 
aplicación y la compatibilidad con los altavoces inteligentes te permiten 
limpiar la casa sin esfuerzo, incluso cuando no estás. 


