
Se acabó el mover muebles pesados y 
subirse a escaleras peligrosas para limpiar 
las ventanas exteriores, altas o de difícil 
alcance. Conecte el cable alargador 
incluido y deje que WINBOT 950 haga el 
trabajo por usted.

Limpia las ventanas de difícil 
alcance

Seguridad para distintas 
superficies de cristal
El ventilador de aspiración silencioso y 
avanzado deja a WINBOT 950 unido al 
cristal, aportando seguridad a la limpieza de 
distintas superficies de cristal, incluidas las 
esmeriladas, con relieve y tintadas.

El sistema patentado SMART DRIVE y un 
sistema de limpieza de 4 etapas garantizan 
una limpieza rápida y en profundidad.

Limpieza rápida y eficaz con robot

DEJE LA LIMPIEZA DE LAS
VENTANAS A WINBOTVEN



¿Qué trae la caja?

Básica

Regalos

1 Robot limpiaventanas WINBOT 950

1 Control remoto por infrarrojos con baterías

1 Solución de limpieza

1 Trapo de acabado

1 Adaptador de corriente

1 Almohadilla de limpieza

1 Manual de instrucciones

1 Traba

1 Unidad de seguridad

2 Almohadillas de limpieza                                          1  Cable alargador Cord

Especificaciones

Peso neto

Dimensiones del robot

3,3 kg

273x 273 x 123 mm

Nombre WINBOT 950

Voltaje de entrada 100 - 240 V AC

4,8 kg

462x 334 x 148 mm

5,2 kg

474x 158 x 353 mm

WINBOT® 950
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21Las especificaciones técnicas y de diseño pueden cambiar en el curso de la mejora continua del 
producto.
Las pruebas de los productos se realizan en condiciones estándar de laboratorio. El rendimiento real 
puede variar.

El sistema de navegación patentado SMART DRIVE, el sistema de funcionamiento sofisticado y los múltiples sensores ayudan a WINBOT 950 
a detectar y evitar de forma inteligente bordes y obstáculos, dejando sus cristales brillantes.

ECOVACS Robotics está cambiando la categoría de la robótica doméstica pasando de los suelos a las ventanas con WINBOT 950 – el robot 
limpiaventanas. WINBOT 950 posee unas características innovadoras y una tecnología avanzada para conseguir rápidamente ventanas con 
una limpieza brillante con solo tocar un botón. La tecnología de ventilador de aspiración de alta tecnología y el proceso de limpieza de 4 
etapas limpia de forma silenciosa ventanas con o sin marco, puertas correderas de cristal, cabinas de ducha, barandillas de cristal y mucho 
más. En interiores o exteriores.

Su tecnología de ventilador avanzada convierte a WINBOT 950 en la 
serie WINBOT más silenciosa, de forma que la limpieza de las ventanas 
no interrumpa sus actividades diarias.

Limpieza silenciosa

WINBOT 950 está rodeado de material suave y posee un tope 
acolchado mecánico para detectar y proteger los marcos de las 
ventanas durante la limpieza.

Detecta y protege los marcos de las ventanas

Limpia ditintos tipos de cristales 
WINBOT 950 puede realizar su limpieza 
mágica en distintos tipos de cristales 
diferentes, que incluyen ventanas con 
marcos, sin marcos, esmeriladas, 
tintadas e incluso aislantes.

Nuestro sistema patentado SMART 
DRIVE permite a WINBOT 950 
navegar de forma independiente 
desde su proceso de limpieza de 4 
etapas, garantizando una limpieza 
rápida y en profundidad.

TECNOLOGÍA SMART DRIVE

Un sistema de limpieza único de 4 etapas eleva la eficiencia al máximo. 
Primero, la parte delantera de la almohadilla de limpieza enrollable 
reblandece y absorbe la suciedad. Segundo, el recogedor de agua limpia 
la suciedad de la ventana. Tercero, un recogedor de agua adicional pasa 
para eliminar cualquier suciedad restante ocasionada por el agua. Cuarta, 
la parte trasera de la almohadilla de limpieza limpia la ventana hasta dejar 
un brillo impoluto.

Proceso de limpieza de 4 etapas en cualquier dirección

Desarrollado de forma exclusiva por ECOVACS ROBOTICS, WINBOT 
950 es una línea galardonada de robots limpiaventanas que ha 
recibido numerosos reconocimientos por parte de organizaciones 
líderes de la industria por sus tecnologías e innovaciones patentadas.

Robótica galardonada

Funciones de limpieza avanzada

Funcionamiento sencillo de 3 etapas
Se encuentra a tan solo 3 pasos de tener las 
ventanas más limpias: 
1. Pulverice la almohadilla de limpieza con la 
solución de limpieza profesional WINBOT 
suministrada. 
2. Enchufe el robot y conecte la corriente.
3. Ponga el WINBOT 950 sobre el cristal y pulse 
la tecla de encendido. ¡ASÍ de fácil!
Cómodo control remoto
El control remoto le permite iniciar, detener y 
manejar de manera conveniente la dirección 
de su WINBOT 950 a distancia.

Fácil de usar

Múltiples capas de protección de seguridad

Señales de advertencia acústicas y 
visuales

Tecnología de detección de esquinas

WINBOT está equipado con un cable alargador para prolongar el 
alcance del cable de suministro hasta 5 m, de este modo WINBOT 950 
puede limpiar fácilmente ventanas altas y de difícil alcance.

Limpia las ventanas de difícil alcance

Noise
2

Tecnología de ventilador avanzada

Batería de reserva a bordo

Cápsula de seguridad con traba
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