
El mejor compañero de limpieza, incluso en alfombras

SMART FORCE EXTREME
Robot aspirador

RR7126WH

 

 

 El robot aspirador de Rowenta ofrece auténtica comodidad y facilidad, con la capacidad de limpiar en cualquier
superficie, incluso en las alfombras. Descubre una experiencia de limpieza sin esfuerzo al delegar la tarea en este
sencillo robot aspirador que hará el trabajo por ti. Con una interfaz fácil de usar podrás programar tu limpieza,
consiguiendo un alto rendimiento y una comodidad total.

 



DESCRIPCIÓN EDITORIAL
 Deja en sus manos la limpieza del día a día

El robot de Rowenta es un aspirador versátil que ofrece resultados de alto rendimiento con la máxima
comodidad. Descubre una experiencia de limpieza sin ningún esfuerzo en cualquier superficie, alfombras
incluidas, al delegar la tarea en este sencillo robot aspirador que hará el trabajo por ti. Los cuatro modos de
limpieza diferentes te permiten limpiar en cualquier sitio en el que sea necesario, con una navegación que
sortea las paredes y los muebles, y evita las caídas por las escaleras, a fin de lograr una limpieza fluida y segura
en cuyos resultados puedas confiar. El sensor de pared virtual te permite delimitar el aspirador a un radio
concreto de limpieza para que navegue de manera segura y sencilla, evitando así el contacto con cables o
muebles delicados. Disfruta de una limpieza automática fácilmente y con total confianza al delegar el trabajo en
este compañero perfecto para las tareas diarias.
 

DESCRIPCIÓN ETAILING
 Robot Smart Force Extreme RR7126WH de Rowenta: aspirador para todas las superficies, incluidas

las alfombras

• Robot aspirador que ofrece la comodidad de una limpieza totalmente automática con cepillo activo
motorizado para un rendimiento de limpieza eficaz
• Cuatro modos de limpieza y sensores infrarrojos para una navegación de alta eficacia y un gran rendimiento de
limpieza
• Interfaz extremadamente intuitiva para un pleno control de la experiencia de limpieza con el robot aspirador y
programas fáciles de usar para abarcar toda la semana, con memoria para 7 programas
• El sensor de pared virtual te permite restringir la unidad a un determinado radio de limpieza para aumentar el
control, la seguridad y la comodidad (disponible únicamente en algunos modelos)
• Batería de litio de alto rendimiento para hasta 100 minutos de uso, junto con motor DC
• El cepillo lateral garantiza la limpieza eficaz en las esquinas para aumentar el alcance de la limpieza
 

BENEFICIOS DEL PRODUCTO

SIÉNTETE LIBRE CON LA LIMPIEZA AUTOMÁTICA
Con el robot aspirador, mantener la casa impecable dejará de ser una carga, ya que podrás
delegar la limpieza a este cómodo producto y obtener unos resultados óptimos sin
esfuerzo.

¡LIMPIEZA PERFECTA INCLUSO EN LAS ESQUINAS!
El cepillo activo motorizado proporciona un rendimiento eficiente en cualquier superficie,
incluso en las alfombras; por su parte, el cepillo lateral accede a las esquinas redirigiendo el
polvo de manera que el cepillo central pueda aspirarlo, y limpiando al mismo tiempo bajo los
muebles para lograr una cobertura de limpieza máxima.

CUATRO MODOS DE LIMPIEZA
Los cuatro modos de limpieza ofrecen una cobertura integral de los requisitos de limpieza,
desde zonas generales hasta limpieza alrededor de bordes u orientación hacia manchas
concretas.



Otras imágenes del producto

NAVEGACIÓN AUTÓNOMA Y SEGURA
La tecnología infrarroja y los sensores anticaída se complementan con la protección del
parachoques para permitir al robot moverse alrededor de paredes y muebles y evitar caer por
escaleras, garantizando así una limpieza fluida y segura.

BATERÍA DE LITIO
Tiempo de funcionamiento de hasta 100 minutos, con una mayor durabilidad y un rendimiento
de tiempo hasta 2 veces mayor**, junto con capacidades de carga rápida e inteligente, con solo
4,5 horas para completar una carga.
** con respecto a batería NiMH al mismo nivel de voltaje

UN PROGRAMA DISTINTO PARA CADA DÍA DE LA SEMANA
Programa ciclos de limpieza en horarios específicos, con memoria para hasta 7 programas
diferentes, uno para cada día de la semana.

 

FOTOS DEL PRODUCTO
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CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

RENDIMIENTO DE LIMPIEZA
Tecnología Cepillo central giratorio

Tipo de cepillo Cepillo de cerdas

Cepillo lateral 1

Motorización Motor universal

Modos de limpieza Aleatorio, aleatorio + bordes, bordes, manchas concretas

Niveles de potencia 1
NAVEGACIÓN

Tipo de navegación Metódica

Gestión de obstáculos Sensores infrarrojos

Gestión de escaleras Sí: 6 sensores de caída
PLANIFICACIÓN

Planificación Planificación diaria
TIEMPO DE FUNCIONAMIENTO

Tipo de batería Ion-litio

Autonomía (posición mín) 100 min

Tiempo de carga 4 h 30

Tipo de carga Base de carga

Autocargado SÍ
EQUIPAMIENTO

Sistema de control Sí: control remoto

Capacidad del recipiente de polvo 0,25 L
ERGONOMÍA

Nivel sonoro 70 dB(A)
DISEÑO

Colores Gris

País de origen China

Garantía

Garantía Adicional

DATOS DE LOGÍSTICA CMMF: 2211400186

 Código EAN Piezas/Paquete Piezas / Capas Capa / Palé Piezas / Palé Piezas / Contenedor

EAN ST : 3221614001864
EAN UC : 3221614001864

2 8 4 32
C20 : 400
C40 : 840
HQ4 : 940

Producto no embalado Producto embalado Paquete estándar Palé
Dimensiones 336 x 335 x 96 (mm) 540 x 390 x 150 (MM) 553 x 312 x 405 (MM) 1 200 x 800 x 1 755 (MM)

Peso 5.05 (kg) 6,063 (KG) 12,125 (KG) 215 (KG)


