
Serie 8, Aspiradora sin cable, Unlimited
Gen2, Blanco
BBS8214

Accesorios opcionales
BHZU21N Cepillo 2 en 1 Unlimited, BHZUB1830 Batería 18V
Power4All 3.0Ah, BHZUB1840 Batería 18V Power4All 4.0Ah,
BHZUB1850 Bateria 5Ah Power for All, BHZUC18N Cargador
rápido, BHZUFEH Manguera flexible, BHZUKYD Acc. limpieza para
cajones y teclados, BHZULFC Manguera larga flexible para juntas,
BHZUMAT Accesorio cepillo para colchones, BHZUMP Accesorio
mini cepillo turbo, BHZUXXL Accesorio XXL para tapicerias

Tan potente como un aspirador con cable,
con una autonomía* potencialmente
ilimitado.
● Cepillo AllFloor HighPower con iluminación LED: para una

mejor visualización de la suciedad en todas las superficies
● Motor con 10 años de garantía
●

● *: rendimiento duradero con tecnología de motor Bosch con
fabricación Made in Germany.

● Motor TurboSpin: más rápido, más ligero y más eficiente para
el mejor rendimiento de tu aspirador

● Power Plus: nueva generación de baterías para obtener un
33% más de energía

● Power Plus: nueva generación de baterías para obtener un
33% más de energía

● ** para obtener los mejores resultados en menos tiempo.
● Power For All Alliance: el pack de bateria es compatible con

productos de Bosch y otras marcas.

Datos técnicos
Dimensiones de instalación necesarias (H x W x D) :

 1321 x 250 x 211  mm
Medidas del producto embalado :  205 x 290 x 790  mm
Dimensiones del palet :  195.0 x 80.0 x 120.0
Numero estandar de unidades por palet :  36
Peso neto :  5,6  kg
Peso bruto :  6,2  kg
Tensión :  220-240  V
Frecuencia :  50/60  Hz
Tipo de enchufe :  Enchufe europeo sin conexión a tierra, 2,5A
Nivel de contaminación acústica :  78  dB(A) re 1 pW
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Serie 8, Aspiradora sin cable, Unlimited
Gen2, Blanco
BBS8214

Tan potente como un aspirador con cable,
con una autonomía* potencialmente
ilimitado.

- Motor TurboSpin: Made in Germany con 10 años de garantía*
en el motor

- Autonomía ampliable: las baterías intercambiables (1 año de
garantía) permiten ampliar la autonomía si es necesario.

- 1pack(s) de bateria Power For All Alliance intercambiable
incluida

- Power for ALL Alliance : Unlimited utiliza las mismas baterías
que las herramientas Bosch PowerTools de 18V (línea verde).
Puedes intercambiarlas y aumentar aún más su autonomía.
Garantía de la batería de 1 año

- Autonomía de la bateria de 4.0 Ah:
Hasta 65 min. en modo ECO sin accesorio electrónico Hasta
55 min. en modo ECO con cepillo eléctrico para suelos Hasta
20 min. en modo Auto con cepillo eléctrico para suelos Hasta
10 min. en modo Turbo con cepillo eléctrico para suelos

- Tres modos intuitivos para conseguir una limpieza perfecta:
Modo Eco: prolongar la autonomía para limpiar durante más
tiempo Modo Auto: ajuste automático de la potencia Modo
Turbo: máximo rendimiento para los mejores resultados

- Modo Auto: el cepillo ajusta la potencia necesaria
dependiendo del tipo de suelo: alfombra o suelo duro.
Optimizando rendimineto y resultados segun la necesidad de
cada situación

- Cepillo AllFloor HighPower con iluminación LED: un cepillo
eléctrica para una limpieza intensa de todos los suelos.

- Sistema Easy Clean: Rodillo fácil de extraer y limpiar

- RotationClean system: limpieza fácil del filtro y sin necesidad
de lavarlo.

- Depósito de gran capacidad (0.4 litros) con sistema de
vaciado fácil e indicador óptico de nivel.

- Depósito fácil de extraer y vaciar

- Base de estacionamiento para un almacenamiento cómodo y
fácil, tanto del aparato como de los accesorios.

- Limpieza en todas las alturas: gracias a múltiples accesorios,
puedes limpiar cualquier tipo de suciedad, desde el suelo
hasta el techo, incluso en el coche.

- Peso (listo para utilizar con tubo y cepillo): 2,9kg

*Autonomia: la batería se carga con un cargador rápido mientras
que la segunda batería se usa en Modo ECO (el cargador rápido y la
batería 2 nd deben comprarse por separado). Rendimiento: En Modo
Turbo, el producto alcanza la absorción necesaria para aspiradoras
con cable según. a Comm. Reg. (UE) No 666/2013 (medida según EN
60312: 2017). Energía: la batería tiene más energía en comparación
con la batería Bosch Power For All de 18 V y 3 Ah.
**Comparandolo con el motor de nuestros aspiradores Unlimited
Serie | 8 BBS1114
*Ver condiciones de garantía en www.bosch-home.es/servicio-oficial/
garantias
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