
Cepillos dobles para 
múltiples superficies 
Trabajan en conjunto para recoger el polvo, 
la suciedad y los desechos grandes y limpiar 
sus pisos en profundidad. El primer cepillo 
desprende, absorbe y succiona el polvo, la 
suciedad y el pelo de pisos y alfombras; el 
segundo traslada los desechos por el canal 
de succión.

Sistema de limpieza 
de tres fases
Los cepillos dobles para múltiples 
superficies limpian desde el polvo 
pequeño a los desechos grandes, 
el cepillo para barrido de bordes 
se concentra en los bordes y las 
esquinas.

Tecnología Dirt 
Detect™

Los sensores Dirt Detect™ encuentran las 
áreas más sucias de su hogar y alertan 
al robot para que limpie esos lugares más 
a fondo. El cabezal de limpieza de ajuste 
automático se adapta automáticamente 
a su altura para limpiar alfombras y pisos 
duros de manera efectiva.

Alto rendimiento, 
excelente para mascotas

614
Robot aspirador



Con 25 años de experiencia 
e inovación en robótica continuas 
iRobot® ha optimizado nuestro robot 
aspirador Roomba® para ayudarle 
a limpiar los pisos minuciosamente 
en hogares en todo el mundo.

.

Cepillos dobles para múltiples superficies 

Trabajan en conjunto para recoger el polvo, la 
suciedad y los desechos grandes y limpiar sus 
pisos en profundidad. El primer cepillo desprende, 
absorbe y succiona el polvo, la suciedad y el pelo 
de pisos y alfombras; el segundo traslada los 
desechos por el canal de succión.

Se desplaza de forma inteligente por su hogar 

La navegación receptiva proporciona una 
guía inteligente, la detección de desniveles 
evita que el robot se caiga por las escaleras, 
se acopla automáticamente para recargarse 
después de la limpieza.

Está siempre listo para limpiar

Limpia hasta 60 minutos antes de que el 
robot se acople para recargarse de forma 
automática.

Sistema de limpieza de tres fases

Los cepillos dobles para múltiples superficies 
limpian desde el polvo pequeño a los desechos 
grandes, el cepillo para barrido de bordes se 
concentra en los bordes y las esquinas.

Tecnología Dirt Detect™

Los sensores Dirt Detect™ encuentran las áreas 
más sucias de su hogar y alertan al robot para 
que limpie esos lugares más a fondo. El cabezal 
de limpieza de ajuste automático se adapta 
automáticamente a su altura para limpiar 
alfombras y pisos duros de manera efectiva.

Características de Roomba® 614:

Especificaciones

PRODUCTO 

SKU R614400

Tipo de filtro AeroVac®

 Tiempo de funcionamiento  
de la batería 60 minutos**

Tipo de batería Iones de Litio

Volumen del recipiente 
de residuos 0,6 litros

Umbral de paso 2 cm

ENVÍO 

UPC de la caja de venta 885155021199

UPC del envase maestro 10885155021196

EAN de la caja de venta 5060629981628

 EAN del contenedor maestro 5060629981635

Robots por MC 1

Caja de venta minorista 12,7 cm x 39,37 cm 
Dimensiones  (cm) x 44,5 cm

Contenedor 14,4 cm x 40,7 cm 
Dimensiones  (cm) x 47,3 cm

Peso de la caja (kg) 4,81 kg

Peso del contenedor (kg) 5,21 kg

Conteo de paletas 36

CONTENIDO DE LA CAJA 

Robot aspirador Roomba® 614

Estación de carga Home Base™ 

Cable de línea 

60


