Robot aspirador

Homeland Laser
Código producto: 948895000
Modelo: RVCA1002B
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Código EAN: 8414234488954
Título:
Taurus Homeland Laser - La elegancia hecha robot aspirador. Aspira, pasa la mopa y friega. Tecnología
ElegantLaser, navegación inteligente. 2300PA. 10 modos. Programable. App. Alexa&Google Assistant.
Descripción:
La elegancia llega a cada rincón de tu casa con el robot aspirador Homeland Laser. Descubre la elegancia
hecha robot aspirador. El robot que friega, barre y pasa la mopa a tu hogar con toda la clase y la
distinción más exclusiva. Con tecnología ElegantLaser que garantiza una navegación inteligente con
memoria que mapea cada rincón de tu hogar para llevar a cabo la limpieza más efectiva diariamente.
Conectable con Alexa & Google Assistant.
A parte de su elevada tecnología de navegación que localiza obstáculos e identifica todos los rincones
para limpiar en profundidad todas las esquinas de tu hogar, el robot aspirador Homeland Laser cuenta
también con una sublime aplicación que dibujará tu hogar perfectamente y con todos los detalles,
permitiéndote controlar y programar todo el funcionamiento del robot aspirador Homelad Laser desde
tu smartphone. Y así, Homeland Laser se convierte en el robot aspirador que convierte tu hogar en su
tierra natal. Además, incluso podrás conectarlo y controlarlo a través de Alexa & Google Assistant.
Combina sus 10 modos de limpieza, programa su funcionamiento 24h 7 días de la semana, disfruta de su
Auto charge y combina sus dos depósitos para conseguir la experiencia de limpieza más premium.
Como veis, su elegante diseño no es solo por fuera, sino que por dentro también se han cuidado cada
uno de sus detalles. Por eso, el robot aspirador Homeland Laser también cuenta con un distinguido
motor que consigue una potente fuerza de succión de 1800PA en todo tipo de suelos. Limpieza efectiva
en baldosas, alfombras, moquetas y parquets. Y con unas baterías de lithium que ofrecen 120 minutos
de autonomía.
Y a todas estas alta prestaciones se le suma su elegante diseño, con unos acabados premium y con tan
solo 7.6 cm de altura para limpiar incluso debajo de muebles. Además de su mopa y sus efectivos
cepillos: dos cepillos laterales y uno central capaces de arrastrar la suciedad más incrustada incluso de
esquinas.
Añade el robot aspirador Homeland Laser en tu hogar y disfruta de toda la elegancia de la tecnología
láser.
Principales argumentos de venta desarrollados:
• ELEGANTE: Robot aspirador con el diseño más elegante. Hazte con la elegancia hecha robot
aspirador. Acabados premium en negro y dorado rose.
• TECNOLOGÍA ELEGANTLASER: Navegación inteligente con memoria y láser que mapea y dibuja todas
las habitaciones, obstáculos y esquinas de tu hogar para una limpieza efectiva.
• 10 MODOS DE LIMPIEZA: Robot aspirador que aspira, barre, pasa la mopa y friega con 10 modos de
limpieza distintos totalmente programables: auto, select room, perimetral, espiral, manual, vuelta a
casa, máxima potencia, restriction area, restriction wall, spot cleaning.

• APP CONTROL: Controla todo el funcionamiento y programación del robot aspirador con una
aplicación en tu smartphone que dibuja tu hogar. Compatible también con Alexa & Google Assistant.
También cuenta con control remoto. El robot aspirador vuelve automáticamente a su base de carga
una vez finalizada la tarea.
• POTENTE SUCCIÓN: Distinguido motor potente con 1800 PA, que junto con su cepillo central y sus
dos cepillos laterales es capaz de arrastrar la suciedad más incrustada incluso de esquinas. Apto para
todo tipo de suelos (baldosas, parquets, alfombras, moquetas…)
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Descripción de características:
• Diseño elegante con acabados premium en negro y
dorado
• Barre, aspira, pasa la mopa y friega
• ElegantLaser. Navegación inteligente con memoria y
láser que mapea y dibuja todas las habitaciones,
obstáculos y esquinas del hogar
• Sube alfombras de hasta 1.8 cm
• Distinguido motor potente con 2300PA
• 10 Cleaning Modes: auto, select room, perimetral,
espiral, manual, vuelta a casa, máxima potencia,
restriction area, restriction wall, spot cleaning
• APP Control. Compatible con Alexa & Google
Assistant
• Water Tank. Friega sin necesidad de rellenar el
tanque de agua. Vuelve cuando se le termina el
agua. Capacidad: 300 ml de agua y 250 ml de sólido
que permiten fregar hasta 150 m2
• Lithium Batheries con 120 minutos de autonomía

Accesorios incluidos:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Base de carga
2 cepillos laterales
1 cepillo central de cerdas
1 filtros HEPA
1 mopas
1 cepillo de autolimpieza
Depósito de sólidos
Depósito de líquidos
Mando a distancia
Adaptador de corriente

Acabados del producto:
• Color principal del producto: Negro
• Color/es secundario/s: Dorado
Código EAN:

• Slim design. 7.6 cm de altura para limpiar debajo de
muebles
• Week Program. Programa el ciclo de limpieza para
toda la semana
• All Floors. Limpia todo tipo de suelos: baldosas,
alfombras, marmol, parquet e incluso terrazas
• Auto Charge. Siempre preparado para limpiar.
Vuelve solo a la base de carga cuando finaliza la
tarea
• Remote Control. Mando a distancia para controlar
todas las funciones del robot aspirador
• Cepillo central motorizado + 2 cepillos laterales.
Extraíbles y lavables
• Mopa extraíble y lavable a máquina
• 2 depósitos: 1 para aspirar (con 450 ml de
capacidad) y otro para aspirar y fregar
• Incluye cepillo de limpieza
• Triple advance filtration. Filtro EPA, esponja y filtro
anti bacterias

[Homeland Laser]
[948895]

Tabla de características / Especificações técnicas / Technical specifications / Spécificités Techniques
Battery technology

Li-ion

Battery weight

200g
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Datos técnicos / Technical data / Technical Information / Information technique
Potencia (W) / Potência (W)
Wattage (W) / Puissance (W)

-----

Tensión (V) / Voltagem (V)
Voltage (V) / Tension (V)

14.8Vdc

Frecuencia (Hz) / Frequência (Hz)
Frequency (Hz) / Fréquence (Hz)

-----

Tipo de clavija / Tipo de ficha
Type of plug / Type de bouchon

EI8878-C

Longitud del cable (cm)/ Comprimento do cabo (cm)
Power cord length (cm) / Longueur du cordon (cm)

160

Datos logísticos / Dados logística / Weight and dimensions / Information logistique
Número de unidades por embalaje / Número de unidades por embalaje /
Units per delivery pack / Uds. Nb de colis

1

Peso caja de embalaje (kg) / Peso caja de embalagem (kg)
Carton unique weight (kg) / Poids de l'emballage (kg)

6

Dimensiones caja de embalaje (cm) / Dimensões da embalagem (cm)
Packing box (cm) / Dimensions de l'emballage (cm)

61.5x14x41.5

Dimensiones caja individual (cm) / Dimensões do caixa da unidade
Gift box dimensions (cm) / Dimensions de carton (gift box) (cm)

60.5x40.5x13

Dimensiones producto (cm) / Dimensões do produto (cm)
Product dimensions (cm) / Dimensions du produit (cm)
Peso producto (kg) / Peso produto (kg)
Product weight (kg) / Poids du produit (kg)

Ø32x10
2.1

