
60 minutos de autonomía
Duración en funcionamiento de hasta 120 minutos (en modo silencioso) y 60 
minutos a baja velocidad, seguido de un tiempo de carga optimizado y 
suficiente para cubrir el resto de los trabajos de aspiración pendientes sin 
problemas.

Connectividad remota
Gestiona los ajustes de zona de aspiración del robot RX9.2 y los horarios de 
limpieza de forma remota a través de la App RX de AEG.

TrinityShape™,  diseño exclusivo
Accede a los rincones más difíciles y a las esquinas 
con gran precisión dejándolo todo limpio.

Rendimiento de limpieza superior
Barre, recoge, aspira y almacena el polvo en un 
depósito de 0,7 litros de capacidad ofreciendo 
resultados de limpieza altamente eficientes.

Mapeo digital, limpieza meticulosa
El sistema de conforman la cámara y el láser mapea 
cada habitación, la posición de los muebles y otros 
objetos y asigna la mejor ruta para obtener una 
limpieza de precisión.

Robot aspirador AEG RX9-2-6IBM (azul índigo) de segunda generación con 
sistema de mapeo por cámara integrada con visión láser 3D, diseño triangular 
para acceder a todas las esquinas y rincones más dfíciles, cepillo lateral 
recogepolvo, baterías de litio con gestión optimizada del consumo y recarga 
de energía, 3 velocidades, 60

Visión 3D, escaneo y limpieza de precisión
La visión 3D de esta aspiradora robot de diseño triangular está diseñada para 
detectar, alcanzar y aspirar de manera impecable todos y cada uno de los 
rincones de tu hogar.

Ventajas y características

• Sistema de visión 3D
• Conexión mediante smartphone
• Depósito de gran capacidad
• Sistema de carga y reanudación inteligente

Robot aspirador con 120 min de autonomía

RX9-2-6IBM
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Sistema de navegación navegación 3D con cámara y láser
Cepillo motorizado 1 Power brush
Tipo de batería Litio HD (Alta densidad)
Tiempo de autonomía a baja 
velocidad (min.) 60

Sistema de carga inteligente y 
reanudación cuando se agota la 
batería

Sí

Tiempo de carga (h) 2
Indicador de depósito lleno Sí
Color Azul índigo
Familia RX9-2
Alto (mm) 85
Diámetro (mm.) 315
Rumorosidad dB(A) 75
Modelo RX9-2-6IBM
Código EAN 7332543702237

Especificaciones de producto

Robot aspirador con 120 min de autonomía
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