
Tecnología Dirt 
Detect™ 
Los sensores Dirt Detect™ alertan al 
robot aspirador Roomba® para que se 
centre en las zonas con mayor suciedad 
acumulada, como las áreas más 
transitadas de su hogar.

Potente poder de 
succión para una 
limpieza más profunda
Utiliza una potencia de succión 5 veces* 
mayor para limpiar la suciedad incrustada, los 
residuos y el pelo de mascotas de los suelos.

Se desplaza de forma 
inteligente por toda 
la casa
Un juego completo de sensores 
inteligentes guían al robot por debajo y 
alrededor de los muebles para limpiar los 
suelos en profundidad.*Comparado con el sistema AeroVac™ de la serie 600 de Roomba®

Mayor rendimiento 
para un potente 

poder de succión.

e5
Robot aspirador



Con 25 años de experiencia en 
robótica y gracias a la innovación 
continua, iRobot® ha optimizado su 
robot aspirador Roomba® para  
ayudar a limpiar en profundidad los 
suelos de hogares de todo el mundo.
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  *Comparado con el sistema AeroVac™ de la serie 600 de Roomba®. 
** Testado en suelos duros.

Características de Roomba® e5:

Especificaciones

Tecnología Dirt Detect™

El robot identifica las zonas de mayor tránsito 
donde se acumula la suciedad para centrarse 
en ellas.

La limpieza que va más allá

El cepillo con diseño específico para barrer 
esquinas limpia la suciedad de los bordes y 
las esquinas de las paredes.

2 cepillos de goma multisuperficie 

Los 2 cepillos de goma multisuperficie, 
diseñados con unos resistentes relieves de 
silicona, se adaptan a las distintas superficies 
para limpiar los suelos en profundidad.

Limpieza que se ve y se siente, cada día

El sistema de limpieza en 3 fases limpia desde 
pequeñas partículas hasta los restos de suciedad 
más grandes de alfombras y suelos duros.

Potente succión

Ofrece una potencia de succión hasta 5 veces* 
mayor para un rendimiento de limpieza mejorado. 

Se desplaza de forma inteligente por toda la casa

Un juego completo de sensores inteligentes guían 
al robot por debajo y alrededor de los muebles 
para limpiar los suelos en profundidad.

PRODUCTO 

 SKU e515240

 Tiempo de recarga 3 horas

  Tipo de filtro Alta eficiencia

 Autonomía de la batería 90 minutos**

 Tipo de batería Litio

 Capacidad del depósito 0,6 litros

 Tipo de depósito  Lavable

 Distancia del umbral 2 cm

CONTENIDO DE LA CAJA 

Robot aspirador Roomba® e5

Estación de carga Home Base®  

Cable 

1 pared Virtual Wall® Dual 
(incluye 2 pilas AA)

1 filtro adicional

ENVÍO 

 UPC de la caja comercial 885155017543

 UPC de la caja máster 10885155017540

 EAN de la caja comercial 5060359289117

 EAN de la caja máster 5060359289124

 Robots por caja máster 1

 Tamaño de la caja 12,9 cm x 41 cm 
 comercial  (cm) x 51 cm

 Tamaño de la caja 42,9 cm x 14,5 cm 
 máster  (cm) x 54 cm

 Peso de la caja 5,2 kg 
 comercial (kg)

 Peso de la caja 5,3 kg 
 máster (kg)

 Unidades por pallet 36

HASTA5 veces 
más 
potencia


