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ESTRUC. LINEAL DE TIEMPO 

1. BIENVENIDA 

2. VIDEO EXPERIENCIA (CLIMAX) 

3. ASPECTOS TÉCNICOS / VIDEO DE PRODUCTO 

4. RESULTADO CONCURSO (POR VERIFICAR) 

5- CIERRE 

 

1.- BIENVENIDA 

INT CASA/SILLA CON SIN FIN DE FONDO - NOCHE  

 

LA CUENTRA REGRESIVA DEL 

LANDING PAGE QUEDA EN 

CERO. 

 

Nuestro presentador esa sentado, frente la cámara con una 

actitud cómoda, de estar en casa y contento.  

PRESENTADOR 

¡Muy buenas noches a todos los 

Roomba Lovers! 

PRESENTADOR 

Tengo el honor de ser parte de un 

lanzamiento que sin duda cambiará 

la vida de muchos, a mí ya me la 

cambió por unas semanas y espero 

puedan tener el placer de conocer 

la cúspide de la tecnología en 

robot aspiradora y me refiero a la 

nueva Roomba S9+ 

El presentador puede tener pausar de tomar agua o 

como se sienta a gusto. 

PRESENTADOR 

 

Antes de continuar les quiero 

contar que tuve la exclusiva de 

probar la nueva Roomba S9+ o 

“Robotina”(puede ser cualquier 
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nombre propio que se le ocurra al 

presentador). Y les quiero 

compartir cómo fue vivir una 

semana con esta pequeña maravilla 

que celebra los 30 años de la 

familia IRobot. 

 

2.- VIDEO EXPERIENCIA 

Transmisión de video experiencia del presentador. 

FIN DEL VIDEO 

 

3.- ASPECTOS TÉCNICOS 

NUESTRO PRESENTADOR VUELVE A ESTAR SENTADO FRENTE 

LA CÁMARA, CON LA MISMA ACITUD, PERO AHORA TIENE 

LA ROOMBA S9+ A SU LADO. EN EL CUADRO SE DEBE VER 

TANTO EL PRESENTADOR COMO LA ROOMBA S9+ (FUERA DE 

SU CAJA, NUEVA, Y CON SU CAJA DE FONDO) POR 

COMPLETO Y DE MANERA FRONTAL 

 

 

PRESENTADOR 

 

Sin duda fue una experiencia 

perfecta, con mi Roomba S9+ 

recuperé tiempo en medio de esta 

pandemia para poder descansar, y 

además disfruté mucho de ver hasta 

las esquinas de mi casa impecables 

y con un mínimo esfuerzo.  

PRESENTADOR 

 

Ahora quiero contarles las 

características que tiene la S9+. 

En estos 30 años, Irobot se ha 

dedicado en exclusiva a la 

innovación en robótica, es así 

como vemos robots Irobot no sólo 

en nuestra casa, sino también en 

el espacio. Es toda esta 

tecnología la que esta incluida y 

por lo cual fue diseñada y lanzada 

la S9+, la cual viene además con 

una nueva app, que como pudieron 
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ver permite programar funciones de 

mapeo tan precisas que puedes 

programar toda tu casa y hasta x 

m2. Su diseño también cambió, 

permitiendo llegar a los rincones 

más difíciles, barriendo y 

aspirando las pelusas más 

esquivas. Si la vemos por abajo 

vemos que tiene un rodillo de casi 

el doble de tamaño que los modelos 

anteriores, los cuales arrastran 

el polvo y aspiran con mayor 

potencia que nunca. La Roomba S9+ 

está pensada con inteligencia 

evolutiva, tan inteligente, que 

vuelve sola a su carga cuando lo 

necesita y descarga su suciedad 

sola también.  

VEMOS DE FONDO O EN 

PARALELO PEQUEÑOS CLIPS 

QUE MUESTRAN CADA 

CARACTERÍSTICA DE ROOMBA 

+9 

 

PRESENTADOR 

 

El tanque de la S9+ le permite 

almacenar x cantidad de basura y 

se descarga de manera automática 

hasta 60 veces. 

Su sistema de mapeo le permite 

memorizar y optimizar de manera 

inteligente los recorridos. No 

choca gracias a sus sensores y 

cámara de proximidad.  

Si hablamos del ruido, la S9+ 

permite conversar tranquilamente 

mientras hace sus funciones, sin 

perder su poder de succión.       

Un dato súper importante son los 

puntos de venta, desde ya pueden 

comprar en Aftech.cl y irobot.cl 

como tambien en grandes tiendas… 

 

 

(Agregar mas caracteristicas de 

ser necesario)    
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4.- RESULTADO CONCURSO 

NUESTRO PRESENTADOR SIGUE ESTANDO SENTADO, FRENTE 

LA CÁMARA CON LA MISMA ACITUD, AHORA TIENE LA 

ROOMBA S9+ A SU LADO, EN EL CUADRO SE DEBE VER 

TANTO EL PRESENTADOR COMO LA ROOMBA S9+ (FUERA DE 

SU CAJA, NUEVA, Y CON SU CAJA DE FONDO) POR 

COMPLETO Y DE MANERA FRONTAL 

 

 

PRESENTADOR 

 

 

 

Ha llegado otro gran momento de la 

noche, y es el momento que muchos 

esperaban, como se habrán enterado 

por nuestras redes sociales, 

sortearemos ahora una Roomba S9+ 

entre todos los Roomba Lovers que 

participaron dentro de esta 

transmisión. 

RELIZAR SORTEO Y DAR 

GANADOR  

 

4.- CIERRE 

NUESTRO PRESENTADOR SIGUE ESTANDO SENTADO, FRENTE 

LA CÁMARA CON LA MISMA ACITUD, AHORA TIENE LA 

ROOMBA S9+ A SU LADO, EN EL CUADRO SE DEBE VER 

TANTO EL PRESENTADOR COMO LA ROOMBA S9+ (FUERA DE 

SU CAJA, NUEVA, Y CON SU CAJA DE FONDO) POR 

COMPLETO Y DE MANERA FRONTAL 

 

PRESENTADOR 

 

Sin duda alguna ha sido un grato 

momento el de poder compartir con 

ustedes este gran lanzamiento de 

la familia IRobot, los quiero 

dejar invitados a seguir sus redes 

sociales ya que ahí encontrarán 

tips y respuestas sobre este 

increíble robot que es la Roomba 
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S9+. Espero volver a verlos cuando 

IRobot nos vuelva a sorprender con 

una nueva maravilla del futuro. 

MI NOMBRE ES... MUCHAS 

GRACIAS Y HASTA PRONTO. 
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