Warp Tech

ASPIRADORA
ROBÓTICA

Compatible con
Google Home
Amazon Alexa

Modelo. WT3000

*Las imágenes son meramente ilustrativas

La aspiradora robótica funciona en diferentes pisos: alfombras, madera, pisos
cerámicos, porcenalatos,pisos ﬂotantes y otros.

Especiﬁcaciones
Tamaño

35x35x8.5 cm

Batería Litio

2600 mAh

Depósito de basura

300ml

Capacidad de tanque de limpieza

300ml

Operación de trabajo

90-120 minutos

Recarga

4-5 horas

Nivel de ruido

<60dB

Modos de limpieza

Automático, Bordes, Puntual, Planiﬁcado, Modo Fuerte

Control WIFI

Si

Control remoto

Si

Sensores

Infrarrojos

Limpieza programada

Diario

Recarga automática

Si

Motor de aspiración sin escobillas

Si

LIMPIEZA INTELIGENTE MAS A FONDO

Cámara visual de
navegación robot de
m e m o r i a i n te l i g e n te
aspiradora
La ventaja de la navegación
v i s u a l y e l s i s te m a d e
mapeo aseguran la
precisión del mapa.

Capacidad de subir
escalones

Reanudación en punto
de interrupción

La capacidad de escalada
alcanza los 2 cm, le ofrece
una limpieza continua.

Después de cargar o mover
la posición, la máquina
volverá al punto de
interrupción y continuará
limpiando el área restante.

Modo designado

Sensores anticaida

Tanque de agua
inteligente

Limpieza de un punto
designado.

El robot se mueve con
seguridad en su hogar
utilizando sensores
anticaída para limpiar las
escaleras sin riesgo de
caerse.

Motor de aspiración sin
escobillas

Cepillo de rodillo en
forma de V

Aspirar con un fuerte poder
de succión, haciendo que
la limpieza sea más
completa. Hola tasa de
rotación, larga.

Recoja el polvo más
completamente, la forma
de V está diseñada para
optimizar la limpieza.

Controle el ﬂujo de agua, la
penetración de agua bien
distribuida.

Compatibilidad con
Amazon alexa y Google
Home
Simplemente pídale al
asistente de Alexa o Google
que controle su robot.

Estación de carga
automática
Cuando la energía es baja,
volverá automáticamente
a la base de carga para
recargarla.
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