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Robot inteligente LH VISION
La limpieza de tu hogar es una tarea fundamental que a veces, ya sea
por una agenda apretada o por cualquier otro motivo, no puedes llevar
a cabo de la forma más adecuada.
En Lufthous® siendo conscientes de esta complejidad, hemos
desarrollado el robot inteligente LH VISION.
Lo más sorprendente e innovador del aspirador es su cámara
integrada, podrá controlar los diferentes parámetros de limpieza
desde cualquier parte a través de una app (aplicación) “ROBOT
CLEANER” que puedes instalar en tu móvil.
Este moderno dispositivo es el fruto de un exhaustivo proceso de
investigación, en el que, además hemos incorporado las mejores
infraestructuras tecnológicas posibles.
Podemos afirmar que el resultado cumple con creces nuestro
objetivo fundamental; con el robot LH VISION podrás descansar,
despreocuparte y disfrutar de tu tiempo libre mientras él se ocupa
de limpiar la casa.
Está dotado de todo lo necesario para que los resultados sean
impecables; gran capacidad de succión, cámara integrada, control
desde app…
Vivimos nuevos tiempos. Es el momento de dar un paso adelante y
disfrutar de las grandes ventajas que el futuro nos provee.
No lo olvides, en Lufthous® lo hacemos posible para que tú lo disfrutes.

INNOVACIÓN Y DISEÑO
Las últimas vanguardias tecnológicas nos ofrecen la posibilidad de
llevar a cabo dispositivos únicos que, hasta entonces, solo podían
existir en tu imaginación.
El aspirador LH VISION es la prueba irrefutable de que algo está
cambiando; nuestra forma de desarrollarnos día a día, la manera en que
afrontamos los hábitos cotidianos, el medio por el que conseguimos
simplificar nuestras obligaciones y obtener más tiempo para nosotros
y aquellos que nos rodean.
Y es que, gracias a este moderno dispositivo, no solo conseguirás
resultados impecables en la limpieza de tu hogar, sino que lo harás de
la forma más cómoda, rápida y sencilla.
Gracias a su cámara integrada el dispositivo desarrolla un mapeado
inteligente del hogar (incluyendo el mobiliario), lo que le permite
trazar la mejor ruta y desempeñar su función de la forma más efectiva.
Por otra parte, sus sensores giroscópicos dotan al robot de la
capacidad de abarcar la totalidad de la superficie.
Cuenta con dos depósitos, uno para el agua y así usando la mopa
también incluida deja limpio el hogar, y el otro depósito es un
contenedor de polvo donde se guarda todo lo que succione.
Capacidad depósito de agua

300 ml

Capacidad del contenedor de
polvo

600 ml

Gracias a su estación de carga tendrá siempre disponible el aspirador para utilizarlo. El robot volverá automáticamente a la estación de
carga cuando la batería esté baja. Puede también pulsar el botón de Recarga en el robot o cargar el robot inmediatamente a través de la app
“ROBOT CLEANER”.
Y no debemos olvidar que podrás controlarlo desde cualquier parte a través de la app instalada en tu móvil.
¡Gana tiempo para ti y los tuyos y deja la limpieza de tu hogar en manos de LH VISION!
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Dimensiones Diámetro
del robot
Altura

Batería

330 mm
74 mm

Peso neto

2,7 kg

Voltaje

14,4 voltios

Batería

Pack de baterías recargables de litio de 2500 mAh

Capacidad del contenedor de polvo

600 ml

Capacidad de depósito de agua

350 ml

Tiempo de carga

300 minutos
* El tiempo de carga en condiciones normales es de 300 minutos
aproximadamente.

Limpieza

Tiempo de carga

100 minutos
* Con una carga completa, el Aspirador LH VISION limpiará aproximadamente
durante 100 minutos.

Sistema

Potencia

28 vatios

Voltaje de funcionamiento

14,4 voltios

* Esta información está sujeta a cambios, y Lufthous® se reserva el derecho a actualizar las especificaciones del producto.

