
Limpieza a fondo
Sistema de limpieza 

en tres etapas patentado
Limpie los suelos con  
solo pulsar un botón

Características de Roomba 612

Juego completo de sensores
Aspira por sí solo gracias a la  

Tecnología de Navegación Sensible iAdapt® 

Limpia los bordes de las paredes y las esquinas 
utilizando el cepillo lateral giratorio.

Se recarga automáticamente entre limpiezas.
Roomba® navega alrededor de obstáculos  
utilizando su juego completo de sensores y su  
diseño de perfil bajo.

Evita escaleras y demás desniveles.

Fácil de usar

Funciona en suelos y alfombras.

Una limpieza a fondo, día a día.

Roomba® 612



Base de carga Home Base™

con cable de alimentación integrado

Batería iRobot® XLife

Elimina la suciedad, los residuos y el pelo de 
todo tipo de suelos y alfombras con solo tocar 
un botón, día tras día. 

Roomba® 612 cuenta con un proceso de limpieza en tres  
fases patentado que incorpora unos cepillos que giran en 
sentido contrario a las agujas del reloj y un potente sistema  
de aspiración diseñado para eliminar la suciedad, el polvo,  
el pelo y otros residuos del suelo.

Roomba 612 es muy fácil de usar: simplemente pulse CLEAN 
y Roomba se pondrá en marcha gracias a la Tecnología de 
Navegación Sensible iAdapt® orientándose entre los recovecos 
de todas las habitaciones. 

Al igual que con el resto de modelos Roomba, Roomba 612 
cuenta con un cepillo lateral giratorio para limpiar los bordes 
de las paredes y es suficientemente compacto para moverse 
por debajo y alrededor de muebles, evitar escaleras y otros 
obstáculos, regresando automáticamente a su Home Base™  
para recargarse entre ciclos de limpieza.

FÁCIL DE USAR
• Recoge de forma eficaz grandes cantidades de polvo, suciedad,  

pelo y otros residuos de todo tipo de suelos y alfombras

• Aspira todas las secciones del suelo

SE ADAPTA A LOS ENTORNOS CAMBIANTES DEL HOGAR
• Limpia debajo y alrededor de muebles y camas, en las esquinas  

y a lo largo de los bordes de las paredes

• Evita escaleras, obstáculos y cables sueltos

• Limpia en habitaciones desordenadas, sin dañar los muebles

UNA LIMPIEZA A FONDO
• Encuentra de forma eficiente residuos en todo tipo de recovecos,  

incluso debajo y alrededor del mobiliario

• El modo de limpieza localizada permite realizar una rápida aspiración 
de los residuos confinados en un área pequeña, como, por ejemplo, 
cereales derramados o una maceta que se haya caído

• La batería XLife de iRobot permite realizar el doble de ciclos de  
limpieza que los anteriores modelos de batería de Roomba, con lo  
que se aumenta el tiempo necesario antes de sustituir la batería*
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Master UPC
10885155010701

Voltaje
240 V

Master EAN
5060359284136

Peso del robot (kg)
3,6 

Cant. por caja máster
2

Dimensiones del robot (cm)
34 (largo) x 34 (ancho) x 9,2 (alto)

Posibilidad de reciclado del  
embalaje de la caja máster

100%

Peso de la caja comercial (kg)
4,92 kg

Información del embalaje para  
su reciclado en Europa

95%

Información sobre el embalaje  
máster para su reciclado en Europa

95%

Tamaño de la caja comercial (cm)
39,37 (largo) x 12,70  
(ancho) x 44,45 (alto)

Tamaño de la caja máster (cm)
40,70 (alto) x 27,30  

(ancho) x 47,30 (alto)

Retail EAN
5060359284129

10,53 kg
Peso de la caja máster (kg)Retail UPC

885155010704

ESPECIFICACIONES

Posibilidad de reciclado del  
embalaje de la caja comercial

100%
18

Unidades de venta por capa

36

Unidades de venta incluidas  
en cada palé

iRobot® Roomba® 612
con cepillo lateral y depósito AeroVac™

INCLUYE

Tipo de filtro
Estándar

≤ 3 horas
Tiempo de recarga

60 minutos
Tiempo de funcionamiento

* El tiempo de funcionamiento de Roomba sigue siendo el mismo entre recargas.  
La duración de la batería varía en función del uso y el entorno doméstico. Utilice 
Roomba tal y como se indica para lograr que la batería dure lo máximo posible.

Roomba® 612


