Nota de prensa

El futuro inteligente para la limpieza del suelo:
Bosch presenta su primer robot aspirador
Limpieza controlada gracias a la función RoomSelect
 Bosch Electrodomésticos se incorpora al segmento de los robots
aspiradores.
 El primer robot aspirador que puede controlarse totalmente a través de
Alexa, el asistente inteligente de Amazon.
 Con la función RoomSelect pueden programarse las tareas de limpieza
para cada habitación.
 Una cámara de streaming integrada permite vigilar toda la casa.
Barcelona − Inteligente, pequeño y potente son algunos de los adjetivos que
describen a la perfección el primer robot aspirador de Bosch. Nuestra
novedad, un auténtico peso pesado, no solo impresiona por su magnífica
eficacia de limpieza, sino que también es capaz de desplazarse solo y sin
ningún esfuerzo por las habitaciones que se desean limpiar en cualquier
vivienda. La app Home Connect permite configurar el robot aspirador de
muchas maneras y controlarlo desde cualquier lugar del mundo. De esta
forma, este pequeño ayudante aspira la casa mientras tú te dedicas a tus
aficiones favoritas.
Navegación inteligente
El nuevo robot aspirador de Bosch escanea su entorno y crea un mapa propio
de toda la vivienda. Este mapa no solo se puede visualizar en la app Home
Connect, sino que, además, es interactivo, ya que la función RoomSelect
permite seleccionar y controlar en el mapa digital las habitaciones. Asimismo,
gracias a la app, se pueden seleccionar las zonas que se quieran pasar por
alto como "No-Go Zones", por ejemplo, el rincón de juego de los niños. De
este modo, ya no es necesario marcar manualmente las zonas restringidas
con cintas magnéticas o paredes virtuales como era habitual hasta ahora. Hay
que añadir que el robot es capaz de memorizar varios mapas, por lo que es
posible limpiar tanto casas de varios pisos como una segunda vivienda o
apartamento.
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Ni que decir tiene que los pequeños obstáculos tampoco representan un
problema para el robot. Gracias a su innovador sistema láser, el robot
aspirador de Bosch es capaz de detectar incluso los obstáculos más pequeños
y esquivarlos fácilmente. Además, este ayudante inteligente puede superar sin
problemas escalones bajos y umbrales de puerta de hasta 2 cm de altura.
Gracias a su software de navegación inteligente, el robot compacto aspira
metro a metro. Para que no quede ningún rincón sin limpiar.
Siempre conectado: manejo sencillo e inteligente a través de Home
Connect
Navegación inteligente combinada con aplicaciones intuitivas: gracias a la app
Home Connect, puedes controlar fácilmente el robot aspirador con un solo
dedo incluso cuando estás fuera de casa. El manejo a través de Home
Connect ofrece diferentes posibilidades: tanto encender y apagar el robot
aspirador, como programar planes de limpieza para toda la semana. Pero si
prefieres controlar manualmente el aspirador, no hay problema: pulsando con
el dedo en el mapa digital de la habitación, puedes enviar al robot a las zonas
concretas que quieras limpiar. Además, con la función RoomSelect es posible
dirigirlo a habitaciones concretas o grupos de habitaciones.
"¡Alexa, dile al robot Home Connect que limpie la cocina!"
A día de hoy, éste es el único robot aspirador que se pone en marcha y se
apaga a través de Alexa, el servicio de voz de Amazon basado en la nube. De
este modo, si estás cómodamente tumbado en el sofá y no tienes el móvil a
mano, basta con decir: "¡Alexa, dile al robot Home Connect que limpie la
cocina!" para que tu nuevo ayudante se ponga inmediatamente a trabajar.
Otro aspecto útil: las funciones del robot aspirador de Bosch se pueden
ampliar con comandos de la aplicación IFTTT (https://ifttt.com). ¿Quieres que
el robot aspirador se pare, por ejemplo, cuando suena el teléfono? Muy
sencillo, utilizando el servicio "If This Then That" puedes activar prácticas
acciones en un instante.

Máxima eficiencia, también en las esquinas
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Gracias a su diseño mejorado, que combina elementos redondos y angulares,
el robot aspirador de Bosch llega sin esfuerzo a todos los rincones y aspira
también a lo largo de las paredes y debajo de los muebles. Para lograr unos
resultados de limpieza óptimos, el motor se encuentra directamente junto al
cepillo y garantiza una limpieza eficaz y duradera gracias a las potentes
baterías de iones de litio de Bosch. Todo esto hace que el robot destaque no
solo por sus funciones inteligentes, sino también por su gran potencia y un
excelente rendimiento en limpieza.
Con cámara integrada para tener todo bajo control en casa
¿Quieres saber qué están haciendo tus mascotas en casa? ¿O asegurarte de
que has apagado el horno mientras estás de vacaciones? También es posible
con el robot aspirador, ya que el dispositivo está equipado con una cámara de
streaming. De este modo, este ayudante multifuncional te permite ver en todo
momento lo que ocurre en tu hogar mientras estás ausente, como por ejemplo,
si el perro se ha vuelto a poner cómodo en el sofá. La cámara integrada se
puede cerrar con una cubierta deslizante manual, así como activar y controlar
por medio de la app cuando estés fuera de casa. A través del móvil o de la
tablet puedes seguir todo lo que está pasando en casa en tiempo real. ¡De
manera discreta e inteligente!
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El nombre de Bosch es, desde hace generaciones, sinónimo de tecnología puntera y excelente calidad.
Los electrodomésticos de Bosch se han mostrado fieles a este compromiso desde hace más de 80
años. No en vano, Bosch es el fabricante líder de electrodomésticos en Europa. Máxima funcionalidad,
garantía de calidad y acreditado diseño a nivel internacional es lo que los consumidores de todo el
mundo asocian a los electrodomésticos de la marca. El respeto a las personas y a la naturaleza es el
principio que guía nuestro trabajo y que manifestamos en nuestro lema «Innovación para tu vida». Esto
se refleja, entre otras cosas, en productos sostenibles y procesos que hacen un uso más eficaz de los
recursos.
Más información en www.bosch-home.es.
Y en nuestro blog y redes sociales:
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