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En los últimos años, los robots aspiradores han inundado los hogares españoles. 
Sin embargo, hemos tenido la oportunidad de probar la aspiradora inalámbrica Jet 90 

de Samsung y hemos recordado por qué nos gustaban tanto las aspiradoras escoba. 
Y, sobre todo, si tienen las características de esta.

Por: Antònia Pozo
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Nacidas a principios del siglo XX, las aspiradoras han sido uno 
de los grandes inventos de la humanidad. Por lo menos, en 
términos de mantener nuestros hogares limpios e higiénicos 

con la mayor facilidad posible. Y es que hasta nos atreveríamos a decir 
que un hogar no es un hogar hasta que no tiene una aspiradora.
Aunque parece que, en los últimos años, el foco se ha puesto en los 
robots aspiradores, lo cierto es que los fabricantes siguen desarro-
llando e innovando en otros modelos de aspiradoras. Es el caso de 
las aspiradoras escoba, cada vez más ligeras, con más autonomía y 
potencia. Un claro representante de ellos es la Samsung Jet 90, uno 
de los últimos modelos de la compañía surcoreana que no deja 
indiferente a nadie.
El primer motivo lo vemos ya cuando abrimos la caja. Si nos hemos 
hecho con el pack más completo (que es el que hemos podido pro-
bar en Electromarket), cuando abrimos la caja no podremos parar 
de ver accesorios. 
Y el segundo motivo: el moderno diseño, que nos demuestra el buen 
gusto de la compañía, además de que visualmente se ve una aspira-
dora robusta y de calidad. Todo sin tener unas grandes dimensiones. 
De hecho, el agarre es muy bueno, permitiendo que, con una única 
mano, podamos aguantarla y también ir cambiando la potencia.
Lo que destaca a la vista, sin duda, es el depósito, totalmente trans-
parente. Un depósito que es bastante grande y, por lo tanto, muy 
difícil que lo llenemos en una sola limpieza. Probablemente, quitar 
el depósito y limpiarlo sea una de las cosas que más ‘pereza’ dé a la 
hora de usar una aspiradora. Sin embargo, conscientes de ello, el 
nuevo modelo de Samsung cuenta con un depósito fácil de extraer 
(solo tenemos que apretar el botón de la parte delantera) y de limpiar 
(tan solo hay que pasarle algo de agua y ya lo tendremos preparado 
para la siguiente ronda de limpieza).
Asimismo, el Jet 90 se adapta a nosotros. ¿Cómo? Pues permite 
adaptar su altura a la que mejor nos vaya para que sea más cómodo 
moverlo. Nos tendremos que acordar de que, cuando lo dejemos 
de nuevo en la base, tendremos que adaptar la altura para que la 
batería encaje y se cargue. 

Qué bien queda
Mención aparte se merece la base de carga 
que, todo sea dicho, queda hasta bien como 
elemento de decoración.
Una de las principales ventajas es que, 
a diferencia de otras bases, no tenemos 
necesidad de poner tornillos para que se 
aguante. Gracias a su pequeña inclina-
ción, y a su parte inferior robusta, la base 
de carga cuenta con total estabilidad 
(aunque la primera vez que la usé estuve 
pendiente un buen rato porque me daba 
miedo que se cayese). Así que, por un lado, 
podremos cambiarla de sitio siempre que 
queramos y, por otro, no necesitaremos 
ninguna herramienta extra para montarla. 
Simplemente tendremos que instalarla, 
enchufarla y voilá.  
La aspiradora es muy fácil de cargar. Tene-
mos que encajar la parte de la batería con el 
espacio que hay en la zona superior (adaptar 

la altura para que encaje en el caso de que sea necesario). Aunque 
así escrito suena algo engorroso, la verdad es que es totalmente 
intuitivo y, automáticamente, si está la base enchufada, empezará a 
cargarse. Veremos unos indicadores lumínicos en la aspiradora que 
nos indicarán el nivel de carga. 
En la parte trasera también encontramos unos soportes para dos 
cepillos, en caso de que queramos guardar también alguno de los 
otros accesorios que tengamos. Por lo que podremos tenerlo todo 
a mano muy fácilmente.
Además, en la parte de abajo, hay espacio para cargar otra batería 
extra en caso de que tengamos una (esta deberá comprarse inde-
pendientemente, pues con el pack se incluye solo una batería). En 
la parte inferior también se encuentra el cable de la electricidad, lo 
que permite que estén algo más resguardados y que se vean poco 
(cosa que, personalmente, agradezco mucho).

Lo atrapa todo
No hay nada que dé más rabia que una aspiradora que no aspira. 
Tener que pasar el electrodoméstico por la misma zona dos o tres 
veces es algo poco práctico y que pone de mal humor. Sin embargo, 
es algo que nos vamos a ahorrar con la Samsung Jet 90. 
Todo gracias a su potencia, que es, probablemente, lo que más 
destacamos de esta aspiradora. Encontramos, así, tres niveles: bajo, 
medio y alto. Y os podemos decir que, en la mayoría de situacio-
nes, con usar el bajo o el medio va a ser suficiente. El nivel alto de 
potencia podemos reservarlo para aquella suciedad del suelo que 
cuesta quitar, pero, simplemente, con el nivel bajo ya podremos 

Gracias a su combinación 
de diseño y funcionalidad, 
hasta nos va a gustar limpiar
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Llegamos por todo
La Samsung Jet 90 viene con una serie de accesorios que la hacen 
todavía más práctica si cabe y que ofrecen una experiencia de lim-
pieza más completa, permitiendo limpiar casi todos los rincones 
de nuestra casa. 
Así, encontramos el cepillo de acción suave, idóneo para limpiar suelos 
de madera y linóleo; el accesorio minimotorizado, usado, principal-
mente, para limpiar la ropa de cama; el accesorio combinado, para 
eliminar el polvo de cortinas, muebles o sofás; la boquilla extensible 
para rincones, que será perfecta para los rodapiés, las ranuras de los 
marcos de ventanas, las rendijas y otros rincones, y el tubo regulable, 
el cual nos permite adaptar la longitud en cuatro pasos diferentes. 
Por otra parte, incorpora también el llamado accesorio extensible, 
el cual nos facilita llegar a los lugares de difícil acceso, como puede 
ser la parte superior o posterior de los muebles o techos. Lo que 
tenemos que hacer es montar esta pieza con la aspiradora y luego 
ponerle uno de estos dos accesorios: el accesorio combinado o la 
boquilla extensible para rincones. 
Hemos probado también, como accesorio extra, el cepillo de acción 
turbo, el cual actúa como un cepillo normal pero que tiene mayor 
potencia de succión. Algo que está bien pero que no vamos a echar 
en falta si contamos con todos los demás accesorios.
Todos los accesorios cumplen al 100% su función. Y no solo eso:  
son muy fáciles de montar y desmontar, por lo que no nos va a dar 
pereza hacer el intercambio de accesorios. Pasando el aspirador 
una sola vez, vamos a ver realmente que funciona a la perfección. 
Incluso, cuando vaciemos el depósito, veremos más polvo y suciedad 
de la que pensábamos que teníamos en casa. No obstante, desde 
Samsung, aseguran que “el avanzado sistema de filtrado de Samsung 
está diseñado para capturar hasta el 99,999% del polvo y los alérgenos, 
incluidas las partículas de 0,3~10”. Así que, aparte de una casa limpia, 
también tendremos una casa más higiénica.
Sin duda, la principal desventaja de este modelo es su precio. Si 
bien es cierto que vale cada céntimo, probablemente no esté al 
alcance de la mayoría de bolsillos. Eso sí, quienes decidan invertir 
en esta aspiradora de gama alta y sus accesorios, dudo de que se 

arrepientan de ello. Gracias a su combina-
ción de diseño y funcionalidad, hasta nos va 
a gustar limpiar.  

quitar la mayoría de suciedad (sobre todo ese polvo tan traicionero 
que aparece al cabo de pocos días). No obstante, la tecnología Jet 
Cyclone de Samsung, junto al Motor Digital Inverter, generan una 
potente succión muy eficaz.
Recordemos que es una aspiradora, y que no incluye ningún tipo 
de depósito de agua, por lo que tenemos que tener en cuenta 
que, para aquellas manchas de suciedad que están pegadas en 
el suelo, tendremos que recurrir a nuestra querida fregona.
Si tienes parqué (que es mi caso en determinadas zonas de mi 
hogar), su desempeño también es perfecto. Recoge bien la su-
ciedad a la primera, y no lo daña (algo muy importante).
Teniendo en cuenta esto, podemos decir que, si contamos con 
una aspiradora como la Samsung Jet 90, limpiar va a ser una ex-
periencia totalmente diferente. Y es que, además de una potencia 
casi excelente, también destaca por su manejabilidad. Es cierto 
que estos electrodomésticos suelen pesar algo, pero, aun así, esta 
ofrece cierta ‘ligereza’ (unos 2,8 kg). Sea como sea, nos permite 
una movilidad buena sin cansarnos demasiado, incluso aunque 
limpiemos toda la casa de una sola tirada.
En cambio, buscando un punto en el que flaquee, podríamos ha-
blar de la batería. Si bien es cierto que desde Samsung aseguran 
que la batería de iones de litio de 21,9V proporciona hasta 60 
minutos de succión, la verdad es que eso depende del modo que 
estemos usando. Así, si utilizamos el modo turbo durante mucho 
rato, esto se notará en la batería, reduciendo la autonomía de 
la misma. Y claro, menos de 60 minutos si queremos hacer una 
limpieza profunda del tirón, no nos van a bastar. Además, tarda 
unas tres horas en cargarse del todo, así que, quizá, hubiese sido 
interesante incluir una carga rápida como la que ya vemos en los 
smartphones.
Otro aspecto a tener en cuenta es el ruido, que, en el caso de la 
Samsung Jet 90, es elevado si utilizamos el modo turbo, pero que 
se reduce y es aceptable (equiparable a otras aspiradoras) en los 
otros modos. Vamos, nada que no se pueda soportar en pos de 
tener una casa limpia y de manera fácil.

CARACTERÍSTICAS

Poder de succión: 200 W
Motor Digital Inverter: Sí
Sistema de recolección de polvo: 
Multi Cyclone
Autonomía de limpieza (Max – Min): 
60 – 6 min
Capacidad del depósito: 0.8L
Nivel de ruido: 86 dBA
Batería: Li-ion
Dimensiones: 250x1136x215mm
Peso: 2,8kg


