
 

 

Philips
Robot aspirador

Mapeado sistemático
Sistema de limpieza de 3 fases
Retorno automático a la base
Tiempo de funcionamiento de 
100 minutos

FC9910/01
El robot que limpia el suelo todos los días

Ve, planifica y limpia automáticamente
El robot aspirador HomeRun de Philips limpia el suelo. Con su cámara, sensores y software 
integrados, crea un mapa de la habitación para saber dónde limpiar y evitar así obstáculos y 
escaleras. De esta manera puedes invertir tu tiempo en cosas más importantes.

Limpia solo
• El sistema de limpieza de 3 fases captura la suciedad y el polvo
• Sensores infrarrojos para detectar y evitar obstáculos
• Vuelve automáticamente a la estación base para recargarse
• Temporizador programable para limpiar mientras estás fuera de casa

Limpia de forma eficaz
• Cámara y software integrados para una limpieza eficaz
• Software actualizable mediante USB para estar al día

Pasa por las alfombras y las limpia (acumula hasta 20 mm)
• 4 modos de limpieza y manejo manual para limpiar la mayoría de superficies
• Potente batería de iones de litio para una mayor autonomía



 4 modos de limpieza
Una solución para cada necesidad: AUTO - para una 
limpieza totalmente automática; SPOT - para zonas 
pequeñas (1,5 x 1,5 m2); CLIMB - para suelos con 
umbral (de 10 mm a 15 mm); y CARPET para 
habitaciones grandes con moqueta (de una altura 
máxima de 20 mm). En todos los modos, el robot 
puede dirigirse de forma manual con el mando a 
distancia incluido.

Sistema de limpieza de 3 fases
Los cepillos laterales, un potente cepillo giratorio y 
un aspirador quitan la suciedad y el polvo de los 
suelos. Los filtros de salida atrapan polvo fino y 
partículas. Captura la suciedad y el polvo.

Sensores infrarrojos
Los sensores infrarrojos en la parte frontal e inferior 
del robot le ayudan a detectar y evitar obstáculos, 
por lo que limpia el suelo cuidadosamente.

Cámara y software integrados
Las imágenes de los techos y las paredes junto con la 
información de los sensores se utilizan para crear un 
mapa de la habitación. Gracias a este mapa el robot 
sabe dónde está, dónde ha estado y dónde tiene que 
ir; para limpiar el suelo de forma eficaz.
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Diseño
• Color: Gris plata

Peso y dimensiones
• Dimensiones del producto (An. x Prof. x Al.): 345 

x 104 mm
• Dimensiones del embalaje (L. x An. x Al.): 510 x 

145 x 395 mm
• Peso del producto: 4,1 kg
• Peso con embalaje: 6,8 kg

Filtrado
• Capacidad de polvo: 0,6 L

Rendimiento
• Tipo de pila: Iones de litio de 14,8 V / 2200 mAh
• Voltaje de la pila: 14,8 V
• Tiempo de carga: 3 hora(s)
• Velocidad de limpieza: 40 m2/hora

• Método de navegación: Mapas sistemáticos
• Nivel de ruido (Lc IEC): 70 dB
• Tiempo de funcionamiento: 100 minuto(s)
• Sensores: Cámara, giro, infrarrojos

Desarrollo sostenible
• Embalaje: > 90 % de materiales reciclados
• Consumo en modo de espera: 1 W
• Manual del usuario: Papel 100 % reciclado

Uso
• Modos de limpieza: Auto, Spot, Climb, Carpet
• Tipos de suelo: Parquet, laminado, baldosas, 

alfombra
• Programación: Temporizador de 24 horas
• Recarga: Retorno automático a la estación base
• Funciones especiales: Detector de escaleras
• Escala umbrales: 15 mm
•

Especificaciones
Robot aspirador
Mapeado sistemático Sistema de limpieza de 3 fases, Retorno automático a la base, Tiempo de funcionamien-
to de 100 minutos
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