
Robot aspirador 

Roomba®

Roomba® 960

Pisos más limpios. 
Por toda su casa.  

Con solo presionar  
un botón.

Inteligente
La navegación iAdapt™ 2.0 con 
localización visual ayuda al Roomba® a 
desplazarse eficientemente y sin dificultad 
por todos los niveles de la casa al tiempo 
que supervisa su posición y se recarga 
según lo requiera para finalizar el trabajo.*
*  Limpia hasta por 75 minutos antes de recargarse, después 

continúa la limpieza si lo requiere.

Simple
La app iRobot HOME te permite limpiar 
y programar la limpieza en cualquier 
momento y desde cualquier lugar.* 
O solo presiona CLEAN (Limpiar) 
en el robot.
* Algunas características solo están disponibles  
en la app iRobot HOME.

Limpio
El sistema de limpieza de tres fases de 
AeroForce™ ofrece hasta 5 veces más 
potencia de aire con el motor Gen 2, el 
cual requiere menos mantenimiento y tiene 
un rendimiento de limpieza mejorado en 
alfombras, tapetes y pisos duros.*
* En comparación con los sistemas AeroVac™  
de Roomba® serie 600 y 700



Especificaciones

PRODUCTO 

 SKU R960020

 Dimensiones del robot 13,8" x 3,6" 
 (diámetro x altura)

 Peso del robot 8,6 lb/3,9 kg

 Tiempo de recarga 3 horas

  Tipo de filtro AeroForce™  
  Alta eficiencia

 Tiempo de funcionamiento 75 minutos** 
 de la batería

 Tipo de batería Iones de Litio

 Volumen del recipiente 0,6 litros 
 de residuos

 Umbral de paso 0,6 pulg. (1,52 cm)

ENVÍO 

 Código UPC 885155010506

 Peso de la caja 13,6 lb/6,1 kg

 UPC maestro 10885155010503

 Dimensiones de la caja 20,5" x 5,3" 
 (largo x ancho x alto)  x 16,5"

 Contenedor 21,5" x 5,8"   
 Dimensiones de (L x An x Al)  x 17,1"

 Peso del contenedor 15,1 lb/6,8 kg

 Unidades por contenedor 1

 Unidades de menudeo 32 
 por palé

 Unidades de menudeo 16 
 por nivel

CONTENIDO DE LA CAJA 

iRobot® Roomba® 960

Estación de carga Home Base™ 

Cable de línea 

1 barrera Virtual Wall™ modo dual 
 (2 baterías AA incluidas)

1 filtro adicional

1 cepillo lateral adicional

Paquete de guía del usuario  
y documentación

Características específicas 
de Roomba® 960:

* En comparación con los sistemas Roomba® de AeroVac™ series 600 y 700.

** Probado en los pisos duros del Laboratorio de pruebas domésticas  
de iRobot. Los tiempos de funcionamiento pueden variar.
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Todos los robots aspiradores Roomba® te 
ayudan  a contrarrestar el desorden diario.
 Inteligente:  Se desplaza sin problemas bajo los 

muebles  y alrededor del desorden

 Simple: Solo presiona CLEAN (Limpiar) 

 Limpio:  El sistema de limpieza de tres fases 
con cepillo lateral giratorio recoge con 
facilidad el polvo, la suciedad, el pelo 
de mascotas y desechos grandes, como 
hojuelas de cereal.

App iRobot HOME:
• Conéctate para limpiar desde 

cualquier lugar

• Programa para limpiar hasta 7 veces 
por semana

• Selecciona preferencias de limpieza 
personalizadas

• Monitoreo e informe de estado

• Soporte desde la aplicación

Sistema de limpieza de tres fases 
AeroForce™ 
• Rendimiento de limpieza mejorado 

con menor necesidad de 
mantenimiento*

• Hasta 5 veces más potencia de aire*

• Se ajusta automáticamente para 
limpiar alfombras y pisos duros

• Barre los bordes y las esquinas  
de las paredes

Limpieza de una planta completa:   
•La navegación iAdapt™ 2.0 con 

localización visual permite a Roomba 
limpiar todo un nivel de la casa

• Se recarga y reinicia hasta finalizar 
el trabajo

• Navega sin problemas bajo los 
muebles y alrededor del desorden

• Evita las escaleras y otros desniveles


