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Conga Rockstar 1700 Advance 
ErgoWet
Aspirador sin cables 4 en 1: vertical, escoba, de mano y friegasuelos con motor digital 
Brushless, Potencia de 680 W y máxima potencia de succión de 230 aW. 26 kPa. 
Autonomía de 75 minutos.Cepillo Jaliscazo. Tubo flexible. Depósito de agua. Kit de 
accesorios.

CARACTERÍSTICAS:
 • Aspirador sin cables 4 en 1: vertical, escoba, de mano y friegasuelos. 
 • Sistema Typhoon: máximo poder de succión hasta 230 aW.  
 • Tecnología Digital Brushless con un motor digital de última generación sin escobillas, para proporcionar una mayor velocidad, un 
menor ruido y alargar la vida útil del aspirador.  
 • Tecnología ForceSonic con una potencia máxima de 680 W. Aspira todo tipo de suciedad y mantiene tu hogar siempre limpio 
maximizando sus 26 kPa de presión de succión.  
 • Cuenta con una pantalla digital donde podrás observar el porcentaje de batería restante, seleccionar los diferentes modos, las 
alertas y recomendaciones.  
 • Se incluye el modo Smart Auto Mode que gestiona inteligentemente la potencia de succión adaptándose al tipo de cepillo, superficie 
y cantidad de suciedad.  
 • Garantiza la máxima eficiencia con el sistema Multiphasic System.  
 • Con su sistema ErgoFlex podrás acceder a cualquier lugar con un simple gesto, permitiendo aspirar las zonas más complicadas. 
Gracias a este sistema este aspirador se adapta a cualquier circunstancia. 
 • Sistema Immortal Battery con una batería de Ion-Litio de 2500 mAh y 29,6 V que consigue una autonomía de hasta 75 minutos y 
reduce el tiempo de carga a 5 horas.  
 • Cuatro modos de funcionamiento, Eco, Medio, High y Auto, para adaptar su uso a cada circunstancia.  
 • Cepillo motorizado Jaliscazo, combinación de cepillo Jalisco y cepillo de silicona BestFriend Care para todo tipo de superficies.  
 • Tecnología 360º donde el peso del aspirador recae en la parte superior y por lo tanto en la mano del usuario.  
 • Cyclonic System: tecnología que, junto a los filtros, separa las partículas para una limpieza extrema y duradera.  
 • Filtro de alto rendimiento.  
 • Depósito de gran capacidad de 600 ml.  
 • Nivel sonoro de tan solo 88 dB.  
 • Marcador LED que muestra la batería restante y permite optimizar al máximo la limpieza.  
 • Compatible con Rockstar Station.

COMPOSICIÓN:
 • Accesorio 2 en 1 estrecho para muebles y esquinas. 
 • Tubo extensible 
 • Cargador 

 • Cepillo Jaliscazo 
 • Tubo flexible 
 • Depósito de agua

GARANTÍA:
3 años
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