MiRobot Vacuum-Mop 2 Pro
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Sistema de navegación LDS actualizado

Potencia de succión de 3000Pa

•

•

El tamaño del Lidar se reduce de

Llevando el poder de limpieza al siguiente nivel

los 409cm hasta el 165cm

Mopa de vibraciones sónicas de alta frecuencia

Bolsa extraíble de gran capacidad
de polvo y tanque de agua

•

El poder de limpieza de la mopa ha
sido actualizado

•

El robot puede escoger el mejor modo de limpieza
adaptándose a los diferentes escenarios.

Actualización de configuración completa
•

6 sensores de desnivel, cepillo principal flotante,
sensor de extensión, supera obstáculos
de hasta 20 mm de altura.

•

Protector inferior integrado, sensor Lidar
anticolisión

•

Bolsa de polvo de 450ml

•

Tanque de agua de control electrónico

Mi Home/Xiaomi Home App Control

APP de control inteligente, para lograr más
funciones de control personalizadas

MiRobot Vacuum-Mop 2 Pro

Sistema de navegación LDS actualizado

Mopa de vibraciones sónicas de alta frecuencia

Potencia de succión de 3000Pa

Compartimento de polvo extraíble de alta capacidad
y tanque de agua

16 tipos de sensores

Mi Home/Xiaomi Home App Control

MiRobot Vacuum-Mop 2 Pro

Barrer y fregar

Reconocimiento automático de habitaciones

Fregona: simula un fregado artificial, friega

Barrer

Fregar

Software para configuración de paredes virtuales

Control de aplicaciones móviles

MiRobot Vacuum-Mop 2 Pro

Especificaciones

Modelo

Mi Robot Vacuum-Mop 2 Pro

Planificación de rutas

SUD

Capacidad de la batería

5200 mAh

Modo de limpieza

Barrer y fregar, fregar, barrer

Superación de obstáculos

20 mm

Poder de succión

3000 Pa

Recarga automática y reanudación

√

de limpieza
•

Reconocimiento de habitaciones

•

Establecer muro virtual / espacio prohibido
área / establecer una habitación específica para limpiar

Función

Accesorios

Asistente de Google y Alexa

•

tanque de agua con control electrónico

•

“Y”shaped mopping

•

Cepillo principal

•

cepillo lateral

•

Bolsa de polvo de 450ml

√

