
Robot limpiador inteligente 18V

DRC200Z

Largo (L) 460mm

Ancho (W) 460mm

Alto (H) 180mm

Características DRC200Z

Batería 18V

Uso continuo  con BL1850 Aprox. 200 min

Máxima área de limpieza BL1850 500 m²

Velocidad de trabajo 0,3 m/seg

Modos de trabajo Aleatorio / Patrón

Capacidad de depósito 2,5 L

Cepillos frontales 2

Peso 7,8 Kg*

• Nuevo robot limpiador de 18V, trabaja con 2 baterías de 18V 

por separado, perfecto para uso industrial / comercial.

• 2 modos de limpieza automática, modo aleatorio y modo patrón, 

seleccionables dependiendo del lugar a limpiar.

• Limpieza automática gracias a su gran número de sensores.

• Temporizador para seleccionar cuando queremos que realiza la 

limpieza, ideal en almacenes, oficinas…

• Bolsa de aspiración de 2,5L de capacidad. 

• Motor sin escobillas, la energía producida es más eficiente lo que 

permite una mayor duración de las baterías.

• Largo tiempo de trabajo, 120 minutos de trabajo continuo con dos 

baterías de 3,0Ah BL1830. Puede limpiar un área de 300m².

• 2 cepillos frontales, permiten la limpieza ajustándose a la pared, 

esquinas u objetos que encuentre en el camino.

• Con dos batería de 5,0Ah BL1850 puede llegar a limpiar hasta 

una superficie de 500m².

• Indicadores de carga para saber en todo momento su estado.

• Mando a distancia que permite el control del aspirador hasta un 

máximo de 20m de distancia.

• Detecta los obstáculos gracias a los sensores de ultrasonido.

DRC200Z: Sin baterías ni cargador en equipo básico. Mando a distancia, cinta 

adhesiva de marcaje (15m).

* Con 2 baterías de 5,0Ah BL1850.

Depósito extraíble de fácil acceso.



Robot limpiador inteligente 18V

DRC200Z

2 modos de trabajo

Modo patrón Modo aleatorio

Para la limpieza de zonas con pocos 

obstáculos, por ejemplo, almacenes 

bien organizados.

Para la limpieza de zonas con muchos 

obstáculos, por ejemplo, oficinas

Indicador de carga

Modo de trabajo

On / Off

Temporizador

Automático en 1, 3 o 5 horas

Para realizar la limpieza en oficinas o 

almacenes vacíos, por ejemplo a las 

noches.
Sonido

3 niveles diferentes

Ventilador de aspiración

Botón de on / off

Sensor de cinta

Botón de on / off.

Permite definir el área a 

limpiar mediante la cinta 

adhesiva de marcaje


