
El Robot aspirador DOT será el mejor aliado en la limpieza cotidiana de los 
suelos. En tu hogar, la oficina, establecimientos comerciales… cualquier 
espacio se puede beneficiar de las ventajas del Robot Aspirador DOT. 
Cambia para siempre tu rutina, basta con encenderlo (manualmente o 
desde el móvil/Tablet con su app) y dejar que haga la “ruta” para conseguir 
resultados impecables de forma cómoda, efectiva y constante. 

Independiente y eficaz para que te olvides de esta tarea para siempre.

Un robot aspirador sin igual 

• Sistema de filtrado HEPA 12 de última generación. Retiene aún 
más partículas

• Doble depósito: Polvo (para la succión) + Agua (para una limpieza 
a fondo con la mopa húmeda)

• Pelos de mascotas, migas, polvo, suciedad… limpia todo lo que 
se le escapa a la escoba

• Vuelve solo a su estación de carga cuando lo necesita

• Crea una ruta “inteligente” gracias a sus sensores precisos y 
giroscopio para anticiparse a los obstáculos

• APP intuitiva para controlar todos los parámetros de limpieza: 
Programa la hora, elige el modo, ponlo en marcha, páralo… Lo 
que necesites, al instante

• Optimiza su funcionamiento. Aprende con cada uso para hacer 
más en menos tiempo

• Ahorro energético, al acabar antes que otras alternativas

• Cubeta de polvo fácil de extraer y vaciar. Un robot aspirador con 
mantenimiento mínimo

• Mando a distancia para aquellos que prefieran un control 
cómodo más tradicional

Limpieza de siglo XXI

• Descarga la aplicación “Smart Life”

• Conecta el robot y tu dispositivo a la red Wi-Fi

• Vincula el dispositivo

• Tendrás el control total de la limpieza

Un robot aspirador adaptado a ti

• Compatible con el Asistente de Google y Alexa
• Elige el recorrido a tu gusto. Por donde comenzará y dónde acabará
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• Modo de limpieza automático para que no te tengas que 
preocupar por la programación si no quieres

• Función para bordes con el que incidir en aquellos espacios difíciles

• Determina las horas a las que comienza/termina de limpiar 
para que no te moleste cuando estés en la habitación o estés 
descansando

• Mapea el espacio de forma inteligente para que puedas 
limpiar una única habitación del hogar, repasar alguna zona que 
se haya ensuciado o tenga especial uso

• Además de aspirar, también incluye mopa húmeda para 
mantener tus suelos impolutos

Con todos los accesorios que necesitas

• Mando a distancia (pilas no incluidas)

• Manual del usuario

• 2 cepillos laterales de recambio

• 1 Filtro HEPA 12 adicional

• 1 Filtro de algodón

• 1 Paño de mopa

• 1 Depósito de agua

• 1 Cubeta recolectora del polvo

• 1 Cepillo de limpieza

Especificaciones técnicas

• Nombre: ROBOT ASPIRADOR
• Modelo: DOT
• Peso neto: 2 Kg
• Diámetro: 32 cm
• Altura: 7,8 cm
• Batería: Litio 4400mAh
• Tensión: 7,4 V
• Potencia: 15W
• Capacidad de la cubeta recolectora del polvo: 600ml
• Capacidad del depósito de agua: 200ml
• Tipo de carga: Carga automática/carga manual
• Modo de limpieza: Limpieza automática. Limpieza de puntos 

fijos. Limpieza de bordes
• Tiempo para carga completa: 4 a 6 horas
• Tiempo de trabajo: Alrededor de 90-110 minutos


