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Este es el símbolo de alerta de seguridad. Se utiliza para alertarte sobre posibles peligros de lesiones físicas.   
Obedece todos los mensajes de seguridad que acompañan a este símbolo para evitar posibles lesiones o incluso la muerte.

Este robot lo pueden utilizar niños a partir de 8 años y personas con capacidades físicas, 
sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia y conocimientos, si lo hacen 
bajo supervisión o si han recibido instrucciones acerca del uso del dispositivo de manera 
segura y si comprenden los peligros que esto implica. Los niños no deben jugar con el 
robot. Los niños no deben realizar la limpieza ni el mantenimiento sin supervisión. 

Información de seguridad
Instrucciones de seguridad importantes

BFP

Peligro de descarga 
eléctrica

Equipo de clase II Lee el manual 
del usuario

Riesgo de incendio Solo para uso en 
interiores

Mantener fuera del
alcance de los niños

Protección frente a 
la retroalimentación

Símbolo general de 
reciclaje

Transformador de
aislamiento de seguridad 
a prueba de cortocircuitos

Fuente de alimentación 
conmutada

Unidad de alimentación 
independiente

Esta guía del usuario incluye información para modelos reguladores: RVF-Y1
GUARDA ESTAS INSTRUCCIONES
ADVERTENCIA: Al utilizar dispositivos eléctricos, siempre se deben seguir las precauciones  
básicas, incluidas las siguientes:
LEE TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR
ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de lesiones o daños, lee y sigue las precauciones de  
seguridad antes de configurar, utilizar y realizar el mantenimiento de tu robot.
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• No lo utilices en un área donde tengas 
velas encendidas u objetos frágiles.

• No lo uses en ambientes extremadamente 
cálidos o fríos (por debajo de -5°C / 23 
°F o por encima de 40°C / 104 °F).

• Mantén el cabello, la ropa suelta, los 
dedos y todas las partes del cuerpo lejos 
de aperturas y partes móviles.

• No lo utilices en una habitación donde 
duerma un bebé o un niño.

• No lo utilices sobre superficies mojadas o 
superficies con agua estancada.

• No permitas que tu robot recoja objetos 
grandes como piedras, trozos grandes de 
papel o cualquier elemento que pueda 
obstruirlo.

• No utilices tu robot para recoger 
materiales inflamables o combustibles 
como gasolina, tóner de impresora, ni 
lo uses en áreas donde puedan estar 
presentes.

• No utilices tu robot para recoger nada 
que esté ardiendo o soltando humo, 
como cigarrillos, cerillas, ceniza caliente 
o cualquier cosa que pueda ocasionar un 
incendio.

GENERAL

ADVERTENCIA
• El dispositivo debe usarse de acuerdo 

con las instrucciones de este manual 
de instrucciones.iRobot no se hace 
responsable de los daños o lesiones 
causados por el uso indebido.

• La batería solo debe recargarse 
utilizando exclusivamente la Estación de 
carga modelo ADH-N1 que se suministra 
con el dispositivo.

• Los terminales de alimentación no deben 
cortocircuitarse.

• Asegúrate de que el voltaje de tu fuente 
de alimentación coincida con el voltaje 
de alimentación marcado en la Estación 
de carga.

• Para uso EXCLUSIVO en INTERIORES. No 
lo utilices en el exterior ni en entornos 
comerciales o industriales.

ADVERTENCIA: Indica una situación peligrosa que, si no se evita, 
puede causar lesiones graves o la muerte. 

PRECAUCIÓN: Indica una situación peligrosa que, si no se evita, 
puede causar lesiones leves o moderadas. 

AVISO: Indica una situación peligrosa que, si no se evita, puede 
causar daños a la propiedad.
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• Apaga tu robot antes de limpiarlo o 
realizar un mantenimiento.

• El robot contiene baterías que solo 
pueden ser reemplazadas por personas 
expertas. Para cambiar o quitar la 
batería, ponte en contacto con Atención 
al cliente.

• Usa solo la batería recargable y la 
Estación de carga original del fabricante. 
Las baterías no recargables están 
prohibidas. 

• Retira el robot de la Estación de carga y 
apágalo antes de quitar la batería.

• Las baterías que estén agotadas, deben 
retirarse del robot y reciclarse de manera 
segura.

• Recicla las baterías usadas de acuerdo 
con las leyes y regulaciones locales.

• La fuente de alimentación no se debe 
reparar ni usarse si está dañada o 
defectuosa.

• No incineres o quemes el robot, incluso si 
está muy dañado. Las baterías pueden 
explotar en un incendio.

• No cargues otros robots iRobot con la 
Estación de carga Home Base provista.

• Ten cuidado de no dañar el cable de 
alimentación. No tires ni transportes 
tu robot o su Estación de carga por el 
cable de alimentación, no uses el cable 
de alimentación como si fuera un asa, 
no cierres una puerta pillando el cable 
de alimentación ni tires del cable de 
alimentación alrededor de bordes o 
esquinas afiladas. No dejes que tu robot 
pase sobre el cable de alimentación. 
Mantén el cable de alimentación alejado 
de superficies calientes.

• No utilices un cable de alimentación 
o enchufe dañado. No utilices el robot 
ni la Estación de carga si no funciona 
correctamente, si se ha caído, dañado, 
dejado en el exterior o si entra en 
contacto con el agua. Debe ser reparado 
por el fabricante o su servicio técnico 
oficial para evitar riesgos.

• Si el cable de alimentación está dañado, 
debe ser reemplazado por el fabricante 
o su servicio técnico oficial para evitar 
riesgos.

• El enchufe debe desenchufarse antes de 
realizar la limpieza o el mantenimiento de 
la Estación de carga.
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PRECAUCIÓN
• Despeja el área a limpiar. Retira los 

cables y objetos pequeños del suelo, 
para evitar que pueda enredarse en ellos. 
Coloca el borde de la alfombra debajo la 
misma y levanta del suelo artículos como 
cortinas y manteles.

• No coloques objetos en la entrada de 
succión. No lo uses si la entrada de 
succión está bloqueada. Mantén la 
entrada de succión libre de polvo, pelusa, 
cabello o cualquier cosa que pueda 
obstruir o reducir el flujo de aire.

AVISO
• La batería debe retirarse y desecharse de 

acuerdo con las leyes y reglamentaciones 
locales antes de reciclar o desechar el 
robot.

• No utilices baterías no recargables. 
Utiliza únicamente la batería recargable 
que viene con el producto. En caso 
de necesitar una batería de repuesto, 
compra una batería iRobot idéntica 
o ponte en contacto con el servicio 
de Atención al cliente de iRobot para 
consultar otras opciones de baterías. 

• Si el robot no se va a utilizar durante 
mucho tiempo, cárgalo completamente, 
apágalo para almacenarlo y desenchufa 
la Estación de carga.

• Cuando no uses la Estación de carga 
durante un largo período de tiempo, 
desenchúfala.

• No lo utilices sin el depósito de suciedad 
y/o los filtros.

• Para satisfacer los requisitos de 
exposición a RF, se debe mantener una 
distancia de separación de 20 cm o 
más entre este dispositivo y las personas 
mientras esté en funcionamiento. Para 
garantizar el cumplimiento de estos 
requisitos no se recomienda realizar 
ninguna operación a menos de esta 
distancia. La antena utilizada para 
este transmisor no debe estar junto con 
ninguna otra antena o transmisor.
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Especificaciones

* Las especificaciones técnicas y de diseño pueden cambiar ya que estamos mejorando continua-
mente nuestros productos. 

La potencia de salida del módulo WiFi es inferior a 100 mW.

Modelo RVF-Y1, Roomba Combo™

Entrada nominal 20 V - 0,8 A

Modelo de Estación de carga ADH-N1

Voltaje de entrada nominal  100-240 V CA
Voltaje de salida 
nominal

20 V CC

Corriente nominal de salida    0,8 A Potencia nominal 25 W 

Bandas de frecuencia 2400-2483,5 MHz

Máxima potencia de salida EIRP 15,46 dBm a 2442 MHz

Modo apagado Menos de 0,50 W

Energía en modo "espera de red" Menos de 2,00W

• Para deshabilitar el módulo wifi en 
Roomba Combo, enciende el robot.
Coloque el robot en la estación de 
carga asegurándose de que los 
contactos o pletinas de carga del 
robot y de la estación de carga hagan 
conexión.Mantenga presionado el 
botón CLEAN del robot durante 20 
segundos hasta que Roomba Combo 
emita tres pitidos.  Para habilitar el 
módulo wifi en Roomba Combo, 
apague el robot y luego enciéndalo. 
El módulo wifi se enciende cuando 
Roomba Combo se reinicia.
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Vista superior

Acerca de tu robot aspirador y friegasuelos RoombaCombo™

Debajo de la cubierta

Botones e indicadores

Cubierta

Sensor LiteTouch®

Botón de liberación del 
tanque de agua

Indicador de 
estado

Indicador de wifi

Botón CLEAN

Botón de encendido

Botón de REINICIO

Depósito y filtro

Herramienta de  
limpieza multifunción

Vista inferior

Sensor de
desnivel

Sensor de desnivel

Sensor de desnivel

Contactos de carga

Cepillo para esquinas 
y bordes

Cepillo para esquinas 
y bordes

Cepillo central 

Ruedas

Rueda pivotante
Tapa del compartimiento 
de la batería

Tanque de agua
Rueda trasera

Tomas de agua
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Sistema avanzado de fregado

Paño de microfibra 
lavable

Placa del paño de
limpieza

Tanque de agua

Entrada de agua

Estación de carga Home Base

Ventana del sensor
de infrarrojos

Contactos o pletinas 
de carga

Depósito y filtro

Filtro esponja

Filtro de alto rendimiento

Asa del depósito
de suciedad

Bloqueo del depósito de suciedad

Prefiltro
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• Asegúrate de poner el interruptor en la 
posición de ENCENDIDO antes de cargarlo. 
"I" = encendido, "O" = apagado

• Coloca tu robot en la Estación de carga, asegurando que los 
contactos o pletinas de carga de tu robot y de la Estación de  
carga conecten. 

• Vacía el agua restante del tanque y retira la placa del paño de 
limpieza antes de cargar tu robot.

• Cuando tu robot no esté limpiando, es mejor dejarlo encendido  
y cargando en lugar de apagarlo.

• Si lo vas a guardar por un tiempo, cárgalo completamente, apaga 
el robot colocando el interruptor en la posición OFF y desconecta la 
Estación de carga. 

Colocación de la Estación de carga Home Base

Coloca la Estación de carga en una superficie plana en el suelo 
contra la pared. Mantén el área inmediata a 1,5 m (1,6 pies) 
delante del cargador y 0,5m (1,6 pies) a ambos lados de la 
Estación de carga, libre de objetos y superficies reflectantes.

Cargando

Configura tu robot aspirador y friegasuelos RoombaCombo™

El botón CLEAN se ilumina mientras se carga

Parpadea: Cargando

Apagado: Carga completa

Buena cobertura wifi®

*Los objetos no son a escala.

1,5m (5pies) 
por delante

0,5m (1,6 pies) 
para ambos lados

0,5m (1,6 pies) 
para ambos lados  Nota:  Carga tu robot durante al menos 4 horas antes del primer uso.
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Antes de comenzar a limpiar, elimina cualquier obstáculo del área.

Preparación del hogar

Antes de usar tu robot cerca 
de una zona con alfombras o 
en una alfombra de pelo corto 
con bordes con flecos, dobla 
los bordes de la alfombra y 
mételos debajo de ella.

Antes de limpiar, recoge 
cualquier objeto que tengas 
en el suelo. 

No uses tu robot en superficies 
con agua estancada. Si ha 
entrado agua en tu robot, debe 
ser reparado por iRobot para 
evitar riesgos.

1

2

3

Aplicación iRobot Home

 Nota:  El wifi 5G de 5,0 GHz no es compatible con este robot.

Descarga la aplicación iRobot Home y conéctate  
a una red wifi ®

• Sigue las instrucciones paso a paso para configurar y usar tu  
robot aspirador y friegasuelos Roomba Combo™. 

• Personaliza la configuración de tu robot. Puedes controlar la 
potencia de aspiración y la salida de agua del modo fregado 
desde la aplicación.

• Establece un horario para la limpieza.

• Utiliza la limpieza localizada Spot Clean, para limpiar áreas 
específicas.

• Enlaza tu robot a tus cuentas Smart Home o de casa inteligente, 
para permitir el control por voz.

• Lee consejos, trucos y respuestas a las preguntas más frecuentes, 
por ejemplo, cómo conectar tu robot aspirador y friegasuelos
Roomba Combo™ con otros dispositivos inteligentes. 
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Limpieza

• Para garantizar el mejor rendimiento, se recomienda mantener el 
tanque de agua dentro del robot durante los trabajos de limpieza, 
incluso cuando no se desee fregar.

• Al comenzar un trabajo de limpieza, las luces indicadoras de 
estado parpadearán para indicar la navegación de limpieza 
seleccionada. Cuando se selecciona la Navegación de limpieza 
en línea recta, las luces indicadoras de estado parpadearán de 
izquierda a derecha. Cuando se selecciona la Navegación de 
limpieza reactiva, las luces indicadoras de estado parpadearán 
simultáneamente.

• El botón CLEAN del robot deja de brillar cuando el robot está 
parado más de 10 minutos. Presiona el botón CLEAN en el robot 
para ponerlo en marcha.

• Tu robot volverá a la Estación de carga cuando finalice un trabajo 
de limpieza o cada vez que necesite recargarse.

Simplemente pulsa CLEAN

Pulsa para iniciar/poner en 
pausa/reanudar

Toca dos veces para cambiar 
el patrón de navegación de 
limpieza

Limpieza localizada Spot Clean

Tu robot tiene un modo de limpieza localizada Spot Clean al 
que se puede acceder a través de la aplicación iRobot Home. 
Este modo es aplicable para un área con alta concentración 
de suciedad o polvo. En el modo de limpieza localizada 
Spot Clean, tu robot limpiará girando en espiral hacia fuera 
aproximadamente 0,6metros (2 pies) y, a continuación, hacia 
dentro para terminar donde comenzó.
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Cuando se establece la navegación de limpieza en línea recta:

• Tu robot realiza, de forma automática, la ruta planificada mientras 
limpia. Si tu robot se detiene durante la limpieza, volverá a 
configurar la ruta y se reiniciará.

• Tu robot puede detenerse temporalmente para volver a calcular su 
ruta de limpieza. Es normal. La frecuencia y duración de la pausa 
está determinada por la complejidad de la habitación.

• Si el área de limpieza contiene suelos sin cubrir y alfombras, se 
deben establecer barreras (p. ej., una puerta cerrada) entre los 
diferentes tipos de suelo y se deben establecer los patrones de 
navegación de limpieza adecuados. Si se van a limpiar ambos  
tipos de suelo en un mismo ciclo de limpieza, se debe configurar  
la navegación de limpieza reactiva.

Selección del Tipo de Navegación de Limpieza
Tu robot tiene 2 patrones de limpieza entre los que elegir, para limpiar 
de forma eficiente cada tipo de suelo. El patrón de limpieza se puede 
cambiar pulsando el botón CLEAN dos veces o mediante la aplicación 
iRobot Home. 

La Navegación de Limpieza 
Reactiva debe establecerse 
al limpiar alfombras. Tu robot 
limpia en un patrón aleatorio 
en línea recta y cambia de 
dirección cuando encuentra 
un obstáculo.

Navegación de Limpieza en Línea 
recta es el patrón predeterminado 
del robot y debe configurarse al 
limpiar suelos sin cubrir. El robot 
planifica la ruta más eficiente, limpia 
en un patrón en línea recta (ida y 
vuelta), vuelve a limpiar los puntos  
por los que no ha pasado y limpia  
los bordes de la habitación antes  
de completar el ciclo de limpieza. 

Si la placa del paño de limpieza y 
el paño están unidos, tu robot usará 
automáticamente este patrón.
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Añade agua y solución de 
limpieza (opcional) a su 
tanque de agua.

Fija el paño de limpieza y la placa 
para el paño de limpieza. Instalar el 
tanque de agua.

Tu robot tiene un Sistema de fregado opcional que utiliza 
un paño de microfibra lavable y una placa para el paño de 
limpieza que está unida a un tanque patentado. El paño 
de limpieza lavable limpia automáticamente el suelo en 
húmedo.

• Puede haber agua residual en el tanque como resultado de 
las pruebas de calidad.

• Vacía el tanque y retira la placa para el paño de limpieza, 
antes de limpiar sobre alfombras o moquetas. Asegúrate de 
reemplazar el tanque de agua vacío.

• Cuando uses el sistema de fregado, dobla los bordes de la 
alfombra y mételos debajo de la alfombra para que tu robot 
la evite.

• Después de que tu robot termine de fregar, vacía el agua 
restante del tanque y reemplázalo.

• Vacía el agua restante del tanque y retira la placa del paño 
de limpieza antes de cargar tu robot.

• Si deseas fregar con el suelo más húmedo, humedece el 
paño antes de fijarlo a su placa.

Sistema de Fregado
1 2

Solución de limpieza

En el modo fregado, puedes
agregar el producto de 
limpieza para suelos Braava jet ®

al tanque, antes de agregar  
agua. Este producto 
es un concentrado.

4 capfuls 
per tank

Retail: Full size
(Sold separately)

Importante: Visita la sección de Ayuda en la aplicación iRobot Home 
para obtener una lista de soluciones de limpieza que puedes usar de 
forma segura y con las que no corres riesgo de dañar tu robot.

 Nota:  Cuando el robot funciona con el paño de limpieza, solo 
estará disponible la navegación de limpieza en línea recta.

Venta: Tamaño 
completo 

(Se vende por 
separado)

4 tapones 
por tanque
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Si tu robot detecta un problema y necesita tu ayuda, emite pitidos y se enciende la luz indicadora de estado.

Sonido de Alarma Luz Indicadora de Estado Problema Solución

/
Parpadea dos veces y se apaga 
una vez que tu robot se ENCIENDE.

Batería baja
ENCIENDE el robot. Coloca manualmente tu robot en la 
Estación de carga y cárgalo.

Un pitido Parpadea en ROJO. Mal funcionamiento de la rueda
Limpia y retira cualquier resto de pelo o suciedad de las 
ruedas.

Dos pitidos Parpadea en ROJO. Mal funcionamiento del cepillo central
Limpia y retira cualquier resto de pelo o suciedad del 
cepillo central.

Tres pitidos Parpadea en ROJO.

Mal funcionamiento de la rueda
Gira el robot y presiona las ruedas hacia abajo para 
comprobar si emiten un clic. Si no hacen clic, ponte en 
contacto con Atención al cliente.

Ha encontrado un problema mientras 
funcionaba y se detiene

Retira manualmente cualquier obstáculo y reinicia el 
robot.

Cuatro pitidos Parpadea en ROJO.
Mal funcionamiento del depósito de 
suciedad

Retira y vuelve a colocar el depósito de suciedad. Si el 
robot sigue emitiendo la alarma, ponte en contacto con 
Atención al cliente.

Cinco pitidos Parpadea en ROJO. Batería baja Coloca el robot en la Estación de carga para cargar.

Seis pitidos Parpadea en ROJO.
Mal funcionamiento del cepillo para 
esquinas y bordes

Limpia y retira cualquier resto de pelo o suciedad del 
cepillo para esquinas y bordes.

Siete pitidos Parpadea en ROJO.
Mal funcionamiento del sensor de 
desnivel

Limpia el polvo y la suciedad de los sensores de desnivel.

Solución de problemas

Puedes acceder a videotutoriales de ayuda, en la aplicación iRobot Home.
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Vaciado del depósito

Cuidado y Mantenimiento
Instrucciones de Cuidado y Mantenimiento
Para mantener el robot funcionando al máximo rendimiento, debes 
llevar a cabo los siguientes pasos. Se proporciona una herramienta 
de limpieza multifunción para facilitar el mantenimiento. Maneja esta 
herramienta de limpieza con cuidado ya que tiene bordes afilados.

Hay videotutoriales adicionales en la aplicación iRobot Home.  
Si observas que el robot recoge menos suciedad del suelo, vacía  
el depósito y limpia el filtro y los cepillos.

Pieza
Frecuencia de 
mantenimiento

Frecuencia de 
sustitución

Depósito de suciedad, 
tanque de agua y placa 
del paño de limpieza

Después de cada uso

Paño de limpieza Después de cada uso Cada 50 
lavados

Filtro esponja/filtro de alto 
rendimiento

Una vez por semana 
(dos veces por semana 
si tienes una mascota 
en casa)

Cada 4-6 meses

Cepillo central Una vez a la semana Cada 6-12 
meses

Cepillo para esquinas y 
bordes Cada 2 semanas Cada 3-6 meses

Rueda pivotante, sensor 
de desnivel, parachoques 
y contactos o pletinas de 
carga

Una vez a la semana

Nota: iRobot fabrica varios ensambles y piezas de repuesto. Si crees 
que necesitas más información sobre una pieza de repuesto, ponte 
en contacto con el Servicio de Atención al cliente de iRobot.

Levanta y abre la tapa del robot 
y retira el depósito de suciedad.

Abre la tapa del depósito.

Vacía el depósito de suciedad.

1

2

3

1

2

Limpieza del Filtro de 
Alto Rendimiento

Retira el filtro esponja y el 
filtro de alto rendimiento.

Elimina la suciedad del 
filtro de alto rendimiento 
dándole golpecitos contra 
el cubo de basura.

Importante: No laves el filtro de 
alto rendimiento.
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1

3

2 Enjuaga el depósito de suciedad y el 
prefiltro con agua del grifo.

Retira el filtro esponja y el filtro de alto 
rendimiento del depósito de suciedad.

Gira el robot y presiona los dos 
botones del marco del cepillo para 
sacar el marco. 

Seca completamente el depósito de 
suciedad antes de volver a instalarlo.

Limpieza de los cepillos para esquinas 
y bordes
Retira los cepillos para esquinas y bordes. 
Retira pelos o suciedad enredados alrededor 
de los cepillos con la herramienta de limpieza 
multifunción provista y limpia con un paño limpio.

1

2

3
Limpieza del cepillo centralLavar el depósito

Nota: Se proporciona una herramienta de limpieza 
multifunción para facilitar el mantenimiento. 
Maneja esta herramienta de limpieza con cuidado 
ya que tiene bordes afilados.

Retira el cepillo central. 

Usa la herramienta de limpieza multifunción 
para cortar y eliminar cualquier pelo 
enredado alrededor del cepillo central. 
Limpia pelos enredados o suciedad del 
cepillo central. 

Importante: No laves el filtro de alto rendimiento. 
Retira el filtro antes de lavar el depósito.
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Limpia el parachoques con el cepillo de la herramienta de limpieza 
multifunción.

Limpia los sensores de desnivel con el cepillo de la herramienta 
de limpieza multifunción, para mantener su efectividad.

Otros componentes

Usa la herramienta de limpieza multifunción para cortar 
y eliminar cualquier pelo enredado alrededor de la rueda 
pivotante.

Limpia los contactos de carga del robot y la Estación de carga con 
un paño seco para mantener su efectividad.
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Limpieza del Sistema de Fregado
Cuando tu robot termine la limpieza, retira el tanque de 
agua y límpialo junto al paño de limpieza y la placa del paño 
inmediatamente.

Pulsa el botón de liberación del tanque de agua y tira para 
extraerlo.

Quita la placa del paño de limpieza y el paño de limpieza. 

Lava el paño de limpieza y colócalo plano para que se seque. 

Vacía el agua restante del tanque.

Limpia el exterior del tanque de agua con un paño seco 
y déjalo secar. Evita la luz solar directa.

1

2

3

4

5
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EE.UU. y Canadá
Si tienes alguna pregunta o comentario sobre tu robot aspirador  
y friegasuelos Roomba Combo™ ponte en contacto con iRobot antes 
de contactar con un minorista.

Para empezar, puedes visitar global.irobot.com para ver consejos 
de asistencia, preguntas frecuentes e información sobre accesorios. 
También encontrarás esta información en la aplicación iRobot Home. 
Si necesitas asistencia adicional, llama a nuestro equipo de Atención 
al Cliente al (+34)91 769 95 19.

iRobot Horario del Servicio de Atención al cliente.
•  De lunes a viernes de 9:00 a 19:00 (horario de España)

•  Sábados y domingos no hay servicio

Fuera de EE.UU. y Canadá 
Visita global.irobot.com para: 

•  Obtén más información sobre iRobot en tu país.

•   Recibe sugerencias y consejos para mejorar el rendimiento de tu 
robot aspirador Roomba Combo™

•  Encuentra respuestas a tus preguntas.

•  Ponte en contacto con tu centro de asistencia local.

Servicio de Atención al
cliente de iRobot Por la presente, iRobot Corporation declara que este 

modelo de robot aspirador RVF-Y1 cumple la directiva 
2014/53/EU sobre equipos de radio de la UE. El texto 
completo de la declaración de conformidad de la UE 
está disponible en la siguiente dirección de Internet: 
www.irobot.com/compliance.

El informe de información química que enumera SVHC (sustancias 
muy preocupantes) según el Reglamento de la UE UE 1907/2006 se 
puede encontrar aquí: www.irobot.com/compliance.

Este símbolo en el producto indica que el dispositivo no debe 
desecharse junto con la basura orgánica. Como usuario 
final, es tu responsabilidad desechar el dispositivo al final de 
su vida útil de una manera respetuosa con el medio ambiente 
de alguna de las siguientes formas:

(1) devolviéndolo al distribuidor al que compraste el producto o

(2) depositándolo en un punto limpio.

Desechar este producto de forma correcta ayudará  
a conservar recursos valiosos, así como a evitar cualquier 
posible efecto negativo sobre la salud humana o el medio 
ambiente que podría tener lugar si se desechase el producto 
de forma inadecuada. Ponte en contacto con la autoridad 
local para obtener más información acerca del punto limpio 
de recogida más cercano a tu localización. Si estos residuos  
se eliminan de forma incorrecta, podrán aplicarse sanciones 
de conformidad con la legislación nacional. Puedes 
consultar más información en la siguiente fuente:
http://ec.europa.eu/environment/waste/weee/index_en.htm

Información regulatoria
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