
 

 

Philips SmartPro Active
Robot aspirador

Sistema de limpieza de 3 fases
Tiempo de funcionamiento de 
90 minutos
Paño de fácil montaje
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na limpieza completa, avanzada y sin esfuerzo
on sistema de detección inteligente y sistema de limpieza de 3 fases

robot aspirador SmartPro Compact de Philips limpia por ti. Gracias al sistema de 
tección inteligente, el robot optimiza la estrategia de limpieza para limpiar la casa 
ncienzudamente.

Limpia sólo
• Sensores infrarrojos para detectar y evitar obstáculos
• Vuelve automáticamente a la estación base para cargar la batería
• Programa tu limpieza semanal
• Potente batería de iones de litio para 90 minutos de funcionamiento
• Sistema de detección inteligente que se adapta a cualquier entorno de limpieza

Alto rendimiento de limpieza
• Sistema de limpieza de 3 fases con función de uso de paño en seco
• El robot detecta las zonas más sucias para hacer una limpieza más profunda
• Cepillo con función de seguimiento de contornos que se ajusta a los suelos irregulares
• Cuatro modos de limpieza que se adaptan a diferentes lugares

Accesorios adicionales incluidos
• Mando a distancia para controlar el robot



 Sistema de detección inteligente

El nuevo robot aspirador está equipado con un 
sistema de detección inteligente —una 
combinación de chips, hasta 20 sensores, 
giroscopio y acelerómetro— que le permite 
hacer la limpieza por sí solo. El robot entiende 
el medio y elige una estrategia óptima para 
limpiar tu casa con la mayor rapidez que sea 
posible. El robot no se atasca y vuelve a su 
estación base cuando es necesario.

Sensores infrarrojos

El nuevo robot aspirador Philips está equipado 
con seis sensores infrarrojos para detectar y 
evitar obstáculos como, por ejemplo, paredes, 
lámparas o cables, a fin de hacer una limpieza 

cuidadosa. Podrás disfrutar de tu hogar sin 
tener que hacer la limpieza.

Retorno automático a la estación base

Cuando la batería está a punto de agotarse, el 
robot aspirador Philips vuelve 
automáticamente a la estación base para 
realizar la carga y quedar disponible para su 
siguiente sesión de limpieza.

Función de programación

Ofrece una función de programación semanal, 
por lo que puedes guardar la siguiente sesión 
de limpieza con una semana de anticipación y 
tener la posibilidad de definir un horario 
diferente para cada día a excepción de una sola 

jornada. El robot se activa incluso si no estás en 
casa, lo que te permitirá disfrutar de una 
vivienda limpia.

Potente batería de iones de litio

La potente batería de iones de litio tiene una 
vida útil más larga y requiere menos tiempo de 
carga que las pilas estándar. El nuevo robot 
aspirador funciona hasta 90 minutos.

Sistema de limpieza de 3 fases

En primer lugar, los dos cepillos largos barren 
el polvo y la suciedad hacia la dirección del 
robot. Luego, el cepillo aspira el polvo y la 
suciedad gracias al potente motor del aparato. 
Además, el paño de fácil montaje mejora la 
limpieza porque ayuda a retirar el polvo más 
fino que se acumula en el suelo.
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Diseño
• Color: Titanio y negro intenso

Rendimiento
• Tipo de batería: Iones de litio
• Voltaje de la pila: 14,8 V
• Tiempo de carga: 3,5 hora(s)
• Consumo en modo de espera: 0,65 W
• Tiempo de funcionamiento: 90 minuto(s)
• Nivel de ruido: 58,3 dB

Uso
• Escala umbrales: 15 mm
• Sensores infrarrojos
• Tipos de suelos: Alfombra, Suelos duros
• Sistema de detección inteligente: 20 sensores
• Programación semanal

• Modos de limpieza: 4
• Sensor de polvo

Cepillos y accesorios
• Otros accesorios: Adaptador de CA, Cepillos 

laterales (1 par), 1 filtro, Estación base, Mando a 
distancia

Dimensiones y peso
• Dimensiones: 80 x 330 mm
• Peso del producto: 1,93 kg
• peso con embalaje: 3,6 kg

Accesorios incluidos
• Limpieza en seco

Filtrado
• Capacidad de polvo: 0,4 l
•
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