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BLUEBOT XSMART ROBOTIC
Robot Aspirador & Fregona

Especificaciones breves

• Apto para esquinas
• Carga y reanudación automáticas
• Contra el pelo de los animales
• Filtro HEPA
• También puede operarse fuera de casa mediante una aplicación en su teléfono
• Configuración de horas de limpieza mediante la aplicación, control remoto y robot
• Operación con Alexa voice control 
• Función de fregado 
• Boquilla de succión intercambiable: cepillo rotativo + normal
• Navegación por mapeo

Blaupunkt Competence Center Robotics
Blaupunkt, sólida marca alemana desde 1923 y famosa por sus sistemas 
de sonido de alta calidad, ha invertido grandes esfuerzos en los últimos 
años para abarcar una más amplia gama de productos electrónicos de 
alta calidad para consumidores inteligentes.

Ventajas
• Sólida calidad alemana
• Fuerte conocimiento de marca
• Reputación de marca fiable
• Larga historia desde 1923
• Fuerte posicionamiento calidad-precio
• Años de experiencia en diseño interno e I+D
• Cartera completa que ofrece soluciones de Hogar Inteligente
• Distribución selectiva
• Gran servicio postventa | atención al cliente y centro de reparaciones | 

Blaupunkt Competence Center Robotics ha lanzado una línea de 
producto de robots aspiradores de alta calidad. La serie Bluebot incluye 
un robot aspirador adecuado para diferentes segmentos del merca-
do, desde un nivel básico-medio hasta uno alto-premium. Blaupunkt 
Robotics desempeña un papel fundamental haciendo que nuestras 
vidas sean más cómodas y fáciles. En los próximos años se desarrollarán 
más productos de robótica inteligente que aportarán un valor añadido 
directo a nuestros hogares. ¡Nos ayuda a generar un tiempo extra para 
las cosas de las que realmente disfrutamos!

Mientras estamos aún a décadas de un futuro al estilo de Los Su-
persónicos, los días de los robots en nuestras vidas no están tan lejos. 
El objetivo de los robots es trabajar junto con los humanos para realizar 
un trabajo mejor o automatizar tareas que: llevan demasiado tiempo a 
los humanos, son demasiado tediosas o son imposibles de hacer para 
nosotros.

• El cambio del estilo de vida y la creciente inclinación hacia la 
limpieza automatizada alimentan el mercado

• La creciente preocupación en cuanto a la salud y la polución del 
aire fomenta las ventas

• Las tendencias de los mercados clave siguen impulsando el creci-
miento del mercado

• Lanzamientos de nuevos productos para influenciar el mercado
• El robot de interior sigue dominando sobre el robot de exterior
• Europa sigue siendo el mayor mercado, Oriente Medio y África 

emergen más rápidamente

Los envíos anuales de robots domésticos aumentarán de 6,6 millones 
de unidades en 2015 a 31,2 millones de unidades en todo el mundo en 
2020, con un total acumulado de 96,7 millones de robots domésticos 
enviados durante ese periodo. Los robots domésticos seguirán siendo 
el segmento mayor.

Casi 100 millones de robots domésticos vendidos entre 2015-2020



BLUEBOT XSMART ROBOTIC
Robot Aspirador & Fregona

Especificaciones 
 
Producto 
Nombre del producto: BLAUPUNKT BLUEBOT XSMART
Código del fabricante: BPK-VCBB1XS
Marca:   BLAUPUNKT
EAN:   8719689082031
 
Batería y acoplamiento
Voltaje de la batería : rango 100-240 V (2600 mAh ion-litio)
Estación de carga 
Carga automática 
Reanudación automática 
Tiempo de carga:  4 horas
Tiempo de funcionamiento: 140 minutos con 1 carga de la batería

Limpieza y mantenimiento 
Apto para esquinas 
Contra el pelo de los animales 
Capacidad del contenedor de polvo: 0,5 litros
Filtro HEPA 
Nivel de ruido:   59 db
Área de suelo:   180 m2
Apto para tipos de suelo:  Suelos duros, alfombras bajas, 
    alfombras altas de hasta 2 cm
Tipo de filtro de escape:  Filtro antialergias HEPA
 
Navegación y delimitación 
Método de navegación:  Sistemático (selección entre 5 
    modos de  limpieza)
Método de mapa:   Chip GPS 
Tipo de delimitación de área:  Banda magnética
Cantidad de tiras suministradas: 2
Método de fregado:   Agua 
Funciona con el smartphone 
 
Opciones de control y configuración 
Temporizador 
Sensores de caída 
Sensores de impacto/distancia 
Función antiatascos 
Pantalla: Robot −  |  Control remoto 
Apto para suelos oscuros 
Apto para umbrales 
Altura máxima de umbral: 2 cm
 
Características físicas
Peso:  3,64 kg
Color:  negro, plateado
Ancho:  35 cm
Profundidad: 35 cm
Altura:  9,5 cm

Accesorios 
¿Accesorios incluidos
Control remoto con pantalla + 2 baterías incluidas
¿Cepillos laterales adicionales incluidos
¿Filtro HEPA adicional incluido
Cantidad de filtros suministrados: 3
Banda magnética: 2

Ventajas 
• Puede manejar el robot también desde fuera de casa con la apli-

cación y configure fácilmente un programa de limpieza para toda 
la semana con la aplicación «posibilidad de diferentes tiempos»

• El robot limpia sistemáticamente utilizando la tecnología de ma-
peo y puede ser supervisado mediante la sección de navegación 
en la aplicación

• Cuando se queda sin batería, el robot vuelve a la estación de 
carga para recargarse y se reanuda automáticamente si se ha 
configurado un programa de limpieza 

• Gracias a la elección de dos boquillas de succión intercambiables, 
este robot aspirador funciona correctamente en la mayoría de las 
superficies y también es adecuado para el pelo de animales

• Con la función de fregado, el robot aspirador también pasa un 
paño húmedo por el suelo después de haber aspirado

• Gracias al filtro HEPA, este robot también es adecuado para perso-
nas con alergia al polvo

Descripción
El Blaupunkt Bluebot XSmart VCBB1XS es un robot aspirador mul-
tifunción. Con su bajo nivel de ruido, su potente motor y su gran 
fuerza de aspiración, este robot trabaja a fondo contra la suciedad. El 
robot aspirador también ofrece a los usuarios la posibilidad de dar un 
«toque final» al suelo usando el tanque de agua y el paño de limpieza 
húmedo. El robot limpia sistemáticamente por medio de la tecnología 
de mapeo. Esto permite al robot trabajar con una mayor eficiencia y 
limpiar varias habitaciones. El manejo se puede llevar a cabo con la 
aplicación, el control remoto o con la pantalla del robot ¡y es posible 
incluso un control mediante la voz! Ideal para los amantes de las casas 
inteligentes. Configure un programa de limpieza y el robot se iniciará 
automáticamente en el día y la hora que usted desee. El robot se carga 
automáticamente cuando se queda sin batería o cuando termina 
de limpiar las habitaciones. ¿El robot no llega a algún sitio? Ningún 
problema. En este caso, es posible utilizar la banda magnética para «de-
limitación de área». 

Incluido de serie
• Estación de carga + adaptador
• Control remoto + 2 baterías 
• Filtro HEPA (x2)
• Filtro de polvo
• Cepillos laterales (4x «2 pares»)
• Banda magnética (2)
• Contenedor de polvo
• Boquilla de succión con cepillos giratorios
• Boquilla de succión normal
• Tanque de agua + paño de limpieza
• Manual de instrucciones ampliado | NL | FR | DE | ENG | ES | 

PVP 
449,00 € (euros)

Disponible en Europa
Ya disponible

Distributed by:
Competence Center Robotics SMART LIFE B.V.
Overtoom 141, 1054 HG Amsterdam
The Netherlands 
www.blaupunkt.com 
www.blaupunktrobotics.eu

Enjoy it.


