
Multi Room System™ para limpiar fácilmente todo 
de una vez
Limpia todo de una vez, sin tener que detenerte para 
desenchufar y volver a enchufar el cable cada vez que 
cambie de habitación. Esta aspiradora ofrece un 
alcance de radio de acción de 12 m que te permite 
limpiar varias estancias de una vez. Algo que resulta 
fácil y cómodo.

Multi Room System™, 12 metros de radio de acción

360° Motion Technology™ para alcanzar fácilmente 
los rincones
Todas las cosas pequeñas que tenemos en nuestras 
casas son las que nos hacen «sentir como en casa», 
pero suelen ser difíciles de limpiar. Por este motivo, 
esta aspiradora está equipada con pequeñas ruedas 
giratorias que son ideales para aspirar alrededor de 
objetos y alcanzar fácilmente zonas

Aspiradora con bolsa de 650 W y 12 metros de radio de acción, 69 dB(A), filtro 
Higiénico, bolsa S-bag® Classic Long Performance, cepillo PrecisionFlow, 
cepillo Parketto Pro y accesorio 3 en 1

Silence Pro System™ para limpiar silenciosamente
Limpia sin hacer ruido. SilentPerformer™ se ha concebido con el silencio en 
mente. La combinación de un motor de ruido optimizado, la construcción de 
un receptáculo y la nueva boquilla silenciosa Dust Magnet™ garantiza una 
limpieza más silenciosa sin que el rendimiento se vea afectado.

Ventajas y características

• Indicador de llenado bolsa/suciedad
• Regulación de potencia
• Ranuras de parking integradas
• Bolsas s-bag® Ultra Long Performance con cierre higiénico
• Protectores suaves contra golpes 
• Cepillo para suelos delicados

Aspiradora con bolsa de 650 W y 69 dB(A)

VX7-2-IW-S
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Filtro de salida Filtro higiénico no lavable tipo 12
Cepillo Principal PrecisionFlow
Potencia máxima (W) 650
Consumo de energía anual (kWh) 21.8
Filtro de entrada Microfiltro
Nivel de ruido dB(A) 69
Referencia de bolsa S-bag® Ultra Long Performance
Capacidad de la bolsa (L) 3,5
Bolsas incluidas 1+0
Indicador de llenado de bolsa Mecánico
Longitud del cable (m) 9
Radio de acción (m) 12
Cepillo Parketto Parketto Pro con interlocking
Cepillo Turbo -
Accesorios integrados -

Accesorios no integrados
3 en 1: boquilla para espacios 

estrechos, cepillo para muebles y 
cepillo para tapicerías

Parking Horizontal + vertical
Empuñadura Ergonómica
Color Blanco hielo
Peso (Kg) 4.47
Familia VX7
Modelo VX7-2-IW-S
Código EAN 7332543664207

Alto (mm) 238
Ancho (mm) 293
Fondo (mm) 441

Especificaciones de producto

Aspiradora con bolsa de 650 W y 69 dB(A)
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