
Características

Smart Navi™ 2.0
Modo Máx
Filtros de Alta Eficiencia
Control App

Presentamos lo último en eficacia de limpieza

Diseño elegante  
y tecnología innovadora
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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 710

Peso del aparato 3,65 kg

Dimensiones del robot 325 x 325 x 81 mm

Peso del embalaje del producto 5,3 kg

Dimensiones del embalaje del producto 499 x 138 x 405 mm

Peso del embalaje exterior (1 en 1) 5,8 kg

Dimensiones del embalaje exterior (1 en 1) 515 x 153 x 425 mm

EAN EU 6943757612093

Datos orientativos

Nivel de ruido aprox. 65 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 máx. umbral aprox. 1.6 cm

Tecnología inteligente

CARACTERÍSTICAS

Contenido de la caja

1 Robot aspirador DEEBOT 710 

1 Estación de carga

4 Cepillos laterales

2 Filtro de polvo

1 Mando a distancia

1 Accesorio de pulido

1 Manual del usuario

Tecnología de navegación Smart Navi™ 2.0

Modo Máx

Cómodo control mediante App & Actualización de OTA

Sistema de filtro de alta eficiencia

Fácil de usar. Sencillo de mantener

Programación diaria

Carga automática

Detección de obstáculos

Tecnología de seguridad en escalones

Si buscas un dispositivo de última generación que ofrezca el máximo rendimiento de limpieza, 
DEEBOT 710 es lo que necesitas. Equipado con potentes funciones, incluida la tecnología de 
navegación Smart Navi™ 2.0, DEEBOT 710 garantiza la limpieza de tu hogar de forma exhaustiva, 
eficiente y fiable. Este práctico ayudante de alta tecnología viene con una gran cantidad de 
funciones de vanguardia que te harán olvidar rápidamente esos molestos días de limpieza 
manual. Ahora puedes sentarte y relajarte, mientras DEEBOT lleva la limpieza al siguiente nivel 
con métodos de limpieza intercambiables para diferentes tareas, aspiración de alta potencia para 
áreas exigentes y un filtro de alta eficiencia para un hogar con aire libre de suciedad. 

Con su cámara y su avanzado algoritmo gráfico SLAM, 
la exclusiva tecnología de navegación Smart Navi™ 2.0 
permite a DEEBOT 710 mapear toda la casa mientras 
aspira. Esta información se utiliza para optimizar la 
limpieza de las habitaciones con un patrón de limpieza 
sistemático para evitar olvidar o repetir áreas.

Elimina cualquier suciedad difícil de limpiar activando 
la función de limpieza del Modo Máx. Esto duplica la 
potencia de aspiración para poder ocuparse fácilmente 
de áreas difíciles tanto en suelos duros como en 
alfombras.

Ideal para personas con alergias. Con su filtro de 
malla metálica, filtro de esponja y filtro de aire de 
partículas finas, DEEBOT reduce los desencadenantes 
aerotransportados asociados con las alergias y el asma.

Con la sencilla aplicación ECOVACS puedes controlar 
y supervisar tu DEEBOT en cualquier momento y en 
cualquier lugar: iniciar/parar, ajustar el temporizador 
o comprobar el mapa de informes. Con la función de 
actualización OTA integrada, puedes mantener tu robot 
perfectamente actualizado para garantizar una limpieza 
sin problemas.


