Robot aspirador

AA3402 Lucid i10
Código produto: S94810600
Modelo Solac: AA3402
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Código EAN: 8433766481066
Título:
Solac - Lucid i10. Robot aspirador que barre, aspira, pasa la mopa y friega. 6 programas de limpieza
automáticos. Navegación Intellingent iTech. 1400 PA. Autonomía 160 min. Motor Strong Suction iTech.
Descripción:
Lucid i10 es el robot aspirador que realiza la limpieza en profundidad de toda tu casa: barre, aspira, pasa
la mopa y friega. Programa tu robot aspirador, olvídate de limpiar y dedica tu tiempo a lo que realmente
importa. Con su sistema de navegación Intelligent iTech y su potente aspiración de 1400 PA limpia de
forma eficaz todo tipo de suelos.
Su sistema inteligente de navegación le permite aspirar toda la superficie del hogar sin dejar ningún
rincón por limpiar; detectar obstáculos y frenar antes de tocar cualquier mueble o pared para reducir así
el impacto; subir alfombras de todos los tamaños y tipos; detectar escalones; y evitar caídas.
Cuenta con 6 modos de limpieza distintos que se adaptan a todo tipo de hogares y situaciones y con la
tecnología iProgram que permite programar la limpieza de toda la semana. El robot aspirador Lucid i10
es totalmente autónomo y silencioso para trabajar en cualquier momento del día sin que ni siquiera lo
notes. Automáticamente volverá a su base de carga cuando lo necesite y estará siempre listo para
empezar de nuevo.
Gracias a su avanzado sistema de succión Motor Strong Suction iTech no quedará ni una mota de
suciedad. Este sistema combina la fuerza y eficacia de dos cepillos laterales más un cepillo central junto
con un potente motor de 1400 PA. Alto rendimiento para la limpieza más completa en tu hogar. Con una
alta autonomía de 160 minutos y con un tanque de agua que permite fregar más de 150 m2.
Viene totalmente equipado y completo con 1 cepillo central motorizado más 2 cepillos laterales
extraíbles y lavables; con 2 cepillos laterales más de recambio; con 2 mopas extraíbles y lavables a
máquina; con 2 depósitos, uno para aspirar y otro para aspirar y fregar; con un triple filtrado con filtro
HEPA, esponja y filtro; con un filtro HEPA de recambio; con un cepillo de limpieza con cuchilla corta
pelos; y con mando distancia con sus pilas.
Bienvenido a la nueva era de la limpieza con Lucid i10, dedica tu tiempo a lo que realmente importa.
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Principales argumentos de venta desarrollados:
• ASPIRA, BARRE, PASA LA MOPA Y FRIEGA todo tipo de suelos. No necesitarás nada más, el robot
aspirador Lucid i10 limpiará en profundidad todo tu hogar. Limpia todo tipo de suelos: baldosas,
alfombras, mármol, parquet e incluso terrazas. Friega más de 150 m2 sin necesidad de rellenar el
tanque de agua gracias a su Water Tank iControl.
• NAVEGACIÓN INTELIGENTE. Robot aspirador con Intelligent iTech, una navegación inteligente y
eficaz que utiliza sensores de infrarrojos de anticaída, proximidad y antichoque para adaptarse
totalmente a tu hogar y limpiar en profundidad toda la superficie, es capaz de subir alfombras y
limpiar incluso debajo de muebles.
• ALTA POTENCIA Y AUTONOMÍA. Motor Strong Suction iTech: sistema inteligente de aspiración
potente y eficaz que combina dos tipos de cepillos y un fuerte motor. Robot aspirador con 1400 PA
de potencia de succión gracias al motor de alto rendimiento y la combinación de los dos cepillos
laterales más el cepillo central motorizado. Con baterías de litio de 160 minutos de autonomía.
Cuenta con triple filtrado: filtro HEPA, esponja y filtro.
• AUTOMÁTICO. Con 6 modos de limpieza automáticos, mando a distancia y programable. 6 modos de
limpieza distintos que se adaptan a todas las situaciones, habitaciones y necesidades dejando un
suelo limpio y brillante. Elige el modo de limpieza que desees en cada momento e incluso programa
el ciclo de limpieza para toda la semana. Puede limpiar cuando tú no estás y mantener tu hogar
siempre radiante. Cuenta con mando a distancia Remote iControl (incluye pilas).
• SILENCIOSO Y AUTÓNOMO. Aspirador con Silence iTech, diseñado para funcionar con el máximo
silencio, con solo 60 dB. Úsalo incluso de noche y descansa mientras él friega tu hogar. Con su
sistema Always Ready iTech vuelve solo a la base de carga y se carga automáticamente. Siempre lo
tendrás preparado para volver a limpiar.
Descripción de características:
• Aspira y friega
• Intelligent iTech. Navegación inteligente y eficaz.
Sube alfombras
• Motor Strong Suction iTech con 1400 PA
• 6 Precise Cleaning Modes: auto, edge, spiral, small
room, max power, manual
• Water Tank iControl. Friega más de 150 m2 sin
necesidad de rellenar el tanque de agua. Vuelve
cuando se le termina el agua.
• Lithium Bateries con 160 minutos de autonomía
• Slim design. 7.6 cm de altura para limpiar debajo
de muebles
• Silence iTech: 60 dB
• iProgram. Programa el ciclo de limpieza para toda
la semana
• All Floors. Limpia todo tipo de suelos: baldosas,
alfombras, marmol, parquet e incluso terrazas
Accesorios:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Base de carga
4 cepillos laterales
1 cepillo central de cerdas
2 filtros HEPA
2 mopas
1 cepillo de autolimpieza
Depósito de sólidos
Depósito de líquidos
Mando a distancia
Adaptador de corriente
Pilas

• Always Ready iTech. Siempre preparado para
limpiar. Vuelve solo a la base de carga cuando
finaliza la tarea
• Remote iControl. Mando a distancia para controlar
todas las funciones del robot aspirador
• Cepillo central motorizado + 2 cepillos laterales.
Extraíbles y lavables
• Cuenta con 2 mopas. Mopa extraíble y lavable a
máquina
• 2 depósitos: 1 para aspirar y otro para aspirar y
fregar
• Triple filtrado: filtro HEPA, esponja y filtro
• Incluye cepillo de limpieza con cuchilla corta pelos
• Incluye 2 cepillos laterales de recambio, otro filtro
HEPA de repuesto, 2 mopas, 1 cepillo de
autolimpieza y pilas para el mando a distancia.
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Código EAN:

AA3402 Lucid i10]
[ S948106]

Datos técnicos / Technical data / Technical Information / Information technique
Potencia (W) / Potência (W)
Wattage (W) / Puissance (W)

----

Tensión (V) / Voltagem (V)
Voltage (V) / Tension (V)

Frecuencia (Hz) / Frequência (Hz)
Frequency (Hz) / Fréquence (Hz)

----

Tipo de clavija / Tipo de ficha
Type of plug / Type de bouchon

14.4
Type C
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Longitud del cable (cm)/ Comprimento do cabo (cm)
Power cord length (cm) / Longueur du cordon (cm)

130

Datos logísticos / Dados logística / Weight and dimensions / Information logistique
Número de unidades por embalaje / Número de unidades por embalaje /
Units per delivery pack / Uds. Nb de colis

2

Peso caja de embalaje (kg) / Peso caja de embalagem (kg)
Carton unique weight (kg) / Poids de l'emballage (kg)

10

Dimensiones caja de embalaje (cm) / Dimensões da embalagem (cm)
Packing box (cm) / Dimensions de l'emballage (cm)
Dimensiones caja individual (cm) / Dimensões do caixa da unidade
Gift box dimensions (cm) / Dimensions de carton (gift box) (cm)
Dimensiones producto (cm) / Dimensões do produto (cm)
Product dimensions (cm) / Dimensions du produit (cm)
Peso producto (kg) / Peso produto (kg)
Product weight (kg) / Poids du produit (kg)
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58.5x24.3x39
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