
LA NUEVA ASPIRADORA ROBOT
SCOUT RX1 
 CON SMART NAVIGATION



Inteligente. Rápida. Eficaz. 
La nueva Scout RX1

Imagínese que llega a casa y toda la casa está 
perfectamente aspirada. ¿Se pregunta cómo es 
posible? Nuestra aspiradora robot Scout RX1 lo 
hace posible.

La aspiradora robots trabaja totalmente 
 autónoma -incluso cuando no hay nadie en 
casa.

Para que una aspiradora robot realice su 
 limpieza de forma perfecta y no deje ningún 
 rincón sin aspirar, es necesario que disponga  
de un sistema de navegación fiable. Con Smart 
 Navigation, Miele ha logrado un decisivo avance 
tecnológico: con su singular combinación de 
 cámara, sensores, electrónica y software,  
Scout RX1 navega con una precisión y  
fiabilidad única.



¿Por qué la navegación es tan 
importante? Comparativa de los 
distintos sistemas de navegación

Smart navigation de Miele
•  Gracias al sistema Indoor 

 Positioning de Miele se 
 garantiza una orientación 
 fiable en cualquier estancia

•  La aspiradora robot limpia el 
suelo desplazándose en 
 líneas paralelas

•  La aspirdora robot de Miele 
limpia fiable y eficazmente las 
áreas de difícil acceso y las 
zonas laterales alrededor de 
pareces y muebles

navegación Sitemática
•  Un sensor de giro y una 

 cámara de techo garantizan 
una orientación fiable en las 
estancias

•  La aspiradora limpia el suelo 
en líneas paralelas

•  Muchos modelos no garanti-
zan una limpieza eficaz en 
áreas de difícil acceso o en 
las zonas laterales a lo largo 
de paredes y muebles

navegación caótica
•  Sin cámara de techo - el 

 aparato no es capaz de 
 reconocer la geometría de la 
habitación

•  La aspiradora robot deja 
áreas sin aspirar

•  La carencia de un sistema de 
navegación sistemática 
 consume más energía



Smart Navigation de Miele
Mayor precisión, eficacia y cuidado

Sistema de limpieza triple,
batería duradera

limpieza avanzada en 
 esquinas
Limpia cada rincón en profun-
didad: la RX1 navega perfecta-
mente por rincones y esquinas 
y recoge eficazmente todo el 
polvo y demás restos de 
 suciedad.

Tecnología con protección 
de muebles y libre de caídas
Sin peligro de accidentes 
 durante la limpieza: el RX1 
 detecta de forma precisa los 
muebles y escalones y evita 
colisiones o caídas por escale-
ras.

indoor positioning system
La cámara de techo, el sensor 
de giro y un innovador software 
son los componentes esencia-
les del sistema Indoor Positio-
ning de Miele, gracias al cual se 
garantiza una limpieza fiable, 
también en áreas de difícil 
 acceso y en las zonas laterales 
alrededor de paredes y 
 muebles.

Sistema de limpieza triple 
Barre, cepilla y aspira: gracias al sistema ''Triple Cleaning System'',
Scout RX1 elimina eficazmente todo el polvo y la suciedad.

Batería duradera
Gracias al sistema ''Non-Stop Power'', Scout RX1 aspira durante 
más tiempo: hasta 120 minutos sin pausa (equivalente a aspirar 
150m2). Su batería dura tres veces más que la de otras aspirado-
ras robots.



Otras características destacadas

Timer
Limpia de forma autónoma: el 
Scout RX1 limpia su vivienda a 
cualquier hora programada - 
aunque no haya nadie en casa.

Supera obstáculos de hasta 
2 cm
El Scout RX1 supera sin 
 complicaciones bordes de 
 alfombras y obstáculos de 
 hasta 2 cm.

Filtro AirClean
Miele proporciona la tranquili-
dad de aspirar devolviendo sólo 
aire limpio. Gracias al filtro Air-
Clean de doble capa, el aire 
 expulsado es más limpio que el 
aire ambiente antes de aspirar.

Depósito recogepolvo
Dotada de un depósito recoge-
polvo con un volumen de 0,6 l.

Diseño compacto
El diseño compacto permite a 
Scout RX1 alcanzar sin compli-
caciones incluso las áreas de 
difícil acceso como los espa-
cios estrechos por debajo de 
los muebles.

Mando a distancia
Con el mando a distancia, el 
Scout RX1 se puede dirigir a 
superficies específicas y se 
 encarga de librarlas eficazmen-
te de los restos de suciedad.

Display touch
Basta con dos ligeros toques 
con el dedo en el display touch 
o mando a distancia y Scout 
RX1 iniciará su trabajo discre-
tamente.



Modo-Corner
En el modo ''Corner'', el RX1 
repasa una segunda vez las 
áreas laterales críticas.

Modo-Auto
En el modo ''Auto'', Scout RX1 
limpia de forma totalmente 
 automática. En el caso de 
 agotar la batería, Scout RX1 
vuelve autónomamente a su 
 estación de carga.

Modo-Spot
El modo ''Spot'' del RX1 es ideal 
para eliminar migas y otros 
 restos de suciedad en áreas 
 localizadas.

Modo-Turbo
En el modo ''Turbo'', la RX1 
 elimina todas las áreas de 
 polvo, suciedad y pelos en la 
mitad de tiempo.

Programas de limpieza:
Elige entre 4 modos de limpieza



Dotación 
Scout RX1

ClASiFiCACión
• Aspiradora Robot

COnFORT DE MAnEJO
• Smart navigation – mayor precisión, 

eficacia y cuidado
• Triple cleaning system – barre, cepi-

lla y aspira
• NonStop power – batería de litio de 

larga duración, con autonomía 
para aspirar durante 120 minutos o 
hasta 150 m² 

• Timer - permite programar el robot 
para realizar limpiezas automáticas

• Mando a distancia

PROGRAMAS DE liMPiEZA
• Modo-Auto
• Modo-Spot
• Modo-Corner
• Modo-Turbo

MOviliDAD
• Supera obstáculos de hasta 2 cm. 

de altura
• Diseño compacto, con tan sólo 8,9 

cm. de altura y 35 cm. de diámetro

Aspiradora robot Scout RX1

SiSTEMA DE FilTRADO
• Filtro AirClean
• Volumen del depósito recogepolvo 

0,6 l.

SEGURiDAD
• Tecnología protección de muebles
• Sensores anti-caída

DOTACión
• Estación de carga
• Adaptador
• Rodillo con cerdas
• 2 Cepillos laterales
• Banda magnética delimitadora del 

área de limpieza
• Mando a distancia (incluye pilas)
• 2 filtros AirClean



Delimita las áreas que la aspiradora 
robot debe omitir
•  Para una delimitación temporal o 

permanente
•  Por ejemplo, para excluir 

 habitaciones o alfombras
•  Contiene: 4 x 1 m banda magnética, 

cinta adhesiva

Gracias al rodillo con cerdas se 
 eliminan los restos más rebeldes de 
suciedad
•  Con cerdas robustas de fibra 

 sintética
•  Para la utilización sobre suelos 

 duros y 
alfombras de pelo corto

•  Contiene: 1 cepillo con cerdas con 
cojinete, herramienta 
de limpieza

Para una aspiración del polvo eficaz y 
fiable
•  Montaje sencillo
•  Para la utilización sobre suelos 

 duros y 
alfombras de pelo corto

• Contiene: 1 junta de estanquedad

Para un aislamiento hermético del 
polvo aspirado y lograr un aire 
 ambiente limpio
•  Filtración de partículas de polvo del 

aire aspirado
•  Protección del motor para garantizar 

la calidad de 
limpieza durante toda la vida útil del 
aparato

• Contiene: 4 filtros

Para una limpieza eficaz de áreas 
 laterales, rincones 
y esquinas
•  Con cerdas robustas de fibra 

 sintética
•  Para la utilización sobre suelos 

 duros y alfombras de pelo corto
•  Contiene: 2 cepillos (izquierdo y 

 derecho) 

Banda magnética 
RX-MB 4

Rodillo con cerdas 
RX-BW 1

Junta de estanquedad 
RX-Dl 1

Filtro AirClean 
RX-SAC 1

Cepillos laterales 
RX-SB 2

Accesorios

*Disponibles a través del Servicio Post-Venta
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