
Características

Trayectoria de limpieza sistemática
Limpieza de alto rendimiento
Control mediante Smartphone App
Modo Máx

Fácil de usar y gran potencia de succión  
para un suelo impecable

Adiós aspiradora,  
Hola tiempo libre



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 especificaciones técnicas y de diseño pueden modificarse 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 fines ilustrativos y pueden diferir ligeramente del producto real.18
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Si quieres pasar menos tiempo limpiando la casa y más disfrutando de las cosas bonitas de la vida, DEEBOT 
600 es perfecto para ti. Es ideal para aspirar suelos de superficies duras, pero también se puede equipar 
con un depósito de agua disponible opcionalmente, por lo que incluso puede fregar el suelo. Y si quieres 
limpiar la alfombra, también se encargará de ello. Su recorrido de limpieza sistemático de ida y vuelta es 
particularmente eficiente, por lo que puede cubrir un área de limpieza más grande. Y con la aplicación fácil 
de usar, puedes controlar tu DEEBOT desde cualquier lugar y en cualquier momento. DEEBOT 600 es un 
práctico ayudante del que no tienes que preocuparte nunca: se carga  automaticamente, limpia cuando y 
donde tu le digas, evita obstáculos y no tropieza con los muebles, y su tecnología de seguridad asegura que 
no se caiga por las escaleras. Ahora limpiar tu hogar no supone mucho más esfuerzo.

Especificación técnica

Nombre DEEBOT 600

Peso del aparato  3,05 kg

Dimensiones del robot 332 x 332 x 79 mm

Peso del embalaje del producto 4,37 kg

Dimensiones del embalaje del producto 475 x 115 x 378 mm

Peso del embalaje exterior (1 en 1) 4,82 kg

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

EAN EU 6943757611713

Datos orientativos

Nivel de ruido Approx. 65.5 dB

Tiempo de carga Approx. 4.5 hr.

Batería Li-ion, 2600 mAh

Duración máxima de la batería Approx. 110 Min.

Volumen del depósito para el polvo 520 ml

Altura máx. umbral Approx. 1.4 cm

CARACTERÍSTICAS

Contenido de la caja

Trayectoria de limpieza eficiente y sistemática

Controla tu DEEBOT: en cualquier momento y desde cualquier lugar

Limpieza de alto rendimiento para todo tipo de suelos

Maximiza la limpieza con el modo Máx

El sistema de limpieza inteligente de DEEBOT es 
ideal para aspirar suelos duros y recoger los pelos 
de mascotas. El recorrido de limpieza sistemático 
de ida y vuelta permite cubrir una mayor superficie 
de limpieza en profundidad, siendo así más 
eficiente.

DEEBOT es capaz de limpiar múltiples tipos de 
suelos, incluyendo tanto suelos de superficie 
dura como alfombras. Dispone de un sistema de 
limpieza de alto rendimiento que puede realizar 
una gran variedad de tareas de limpieza.

Con la aplicación de ECOVACS Home puedes 
controlar tu DEEBOT desde el móvil incluso estando 
fuera de casa. Programa tu DEEBOT para que 
comience la limpieza a la hora que necesitas, 
controla el estado de la misma o, simplemente, pulsa 
un botón para iniciar un nuevo proceso de limpieza. 
¡Todo es muy fácil de hacer con nuestra aplicación!

En el caso de que el trabajo sea realmente 
difícil, DEEBOT también puede solucionarlo. 
En el modo Máx, la potencia de aspiración 
se duplica para garantizar unos resultados 
ideales incluso en suelos especialmente sucios, 
independientemente de si se trata de una 
superficie dura o de una alfombra.

1  Robot limpiasuelos DEEBOT 600 

1 Adaptador de corriente

1 Control remoto y baterías  

4  cepillos laterales

2 filtro de polvo

1 manual del usuario

1 estación de carga

Tecnología Inteligente

Programación diaria

Fácil de usar. Sencillo de mantener.

Carga automática

Detección de obstáculos

Tecnología de seguridad en escalones

Depósito 
de agua 
disponible 
opcional


