
Programación de limpieza de cada
habitación por hora y modo de
limpieza

Memoria de <5 mapas de limpieza 

Limitación de acceso de zonas

Marcado de las zonas de cortinas
para recoger el polvo más

escondido

Aspiración directa antienredos de 
pelos, polvo y otros residuos

Aspiración con cepillo antienredos 
de la suciedad más escondida

Pulverización ultrasónica
4 boquillas

Fregado con sistema de presión de
600g sobre la superficie
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3
4 Tecnología de detección 

y aspiración de alfombras

Tecnología única de presión y
elevación de la mopa

Robot Friegasuelos con
Aspiración 4 en 1

Ideal para hogares 
con mascotas

Ideal para combatir
los ácaros 

Sistema de detección de alfombras
con elevación de mopa hasta 6 mm

Detección y superación
obstáculos hasta 20 mm

Tecnología de mapeo, 
radar LiDAR y división de las

habitaciones 

8 programas de limpieza -  Se
adapta a todos los suelos

A prueba de interrupciones
durante la limpieza



Método de Limpieza
Aspiración y fregado sin enredos 

4 en 1

Tamaño Robot (L × A × A) 
Peso Robot

340 × 339 × 97.5 mm
3.86 kg

Tamaño Caja  (L × A × A)  
Peso Caja

483 × 408 × 123 mm
5.45 kg

Potencia de aspirado 2700pa

Presión mopa
Altura elevación mopa

Superación de obstáculos

600 g
6 mm

<20 mm

Capacidad tanque de agua
Capacidad tanque suciedad

320 ml
500 ml

Input Voltage 100~240 V, 50~60 Hz

Área de limpieza por carga 240 m2

Sensor detector de bordes
2 delanteros 

2 traseros

Mensajes de voz Multidioma

Navigation Technology LEGEE SLAM 7.0

Sensor detector de alturas Sí

Radar LiDAR Sí

5G/ 2.4G Wi-Fi 
y posibilidad de conexión con Hotspot 

a través de Smartphone
Sí

Actualización Firmware OTA (App) Sí

Siri/OK Google Sí

Aspiración de alfombras (<20 mm grosor/ altura) Sí

Robot Friegasuelos con
Aspiración 4 en 1

Tecnología de detección 
y aspiración de alfombras

Tecnología única de presión y
elevación de la mopa

https://www.yellowscan-lidar.com/es/knowledge/lidar-vs-radar/

