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Tokyo the Robot
La primera solución robótica plug&play
asequible del mundo.
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1- Robot Recepcionista
Recibir a clientes
Coloca a nuestros robots sociales para recibir a
nuevos clientes y sorpréndelos.

Con la detección facial, la interacción mediante voz
y su interfaz táctil, puedes hacer infinidad de cosas
como, por ejemplo, programarle saludos con tu
marca, que reciba con saludos personalizados a las
personas por su nombre si están dadas de alta, “si
no están dadas de alta puede solicitarles su
consentimiento e incluirlas”, comentarles mensajes
programados y respuestas según las preguntas del
cliente.

Recepción a personas por RFID, pulsera y
reconocimiento facial
Nuestra tecnología permite controlar aforos en
locales, restaurantes, lugares privados, médicos…
Esto lo hacemos mediante su lector RFID de
tarjetas y pulseras, con códigos únicos y
personalizados, y combinarlo con su detector de
reconocimiento facial. ¡Las posibilidades son
infinitas!

Fichar entrada y salida de empleados y personal
Consigue un control total, de una manera diferente
y mas amigable para tus empleados, con saludos
personalizados gracias al reconocimiento facial y su
lector de tarjetas RFID.

Saludar en función del día / hora
El robot automáticamente sabe, que día y que hora
es, y saluda de manera diferente según el
momento en el que se encuentre.

Mostrar logos, vídeos o catálogo de productos
La interfaz táctil de nuestros Robots recepcionista
pueden personalizarse de diferentes maneras para
dar una experiencia de marca, con tu logo, vídeos o
catálogo de tus productos.

1- Robot Recepcionista
Listas VIP / listas negras
Nuestra tecnología permite controlar aforos en
locales, restaurantes, lugares privados, médicos…
Mediante su lector RFID de tarjetas y pulseras, con
códigos únicos y personalizados, y combinarlo con
su detector de reconocimiento facial, las
posibilidades son infinitas.

Ojos - Emoji
Nuestro Robot Social Tokyo, con su imagen
amigable y futurista, es capaz de comunicarse con
Emojis en sus ojos, algo que crea muy buena
experiencia y que sorprenderá a todos.

Acompañamiento
Nuestro Robot Tokyo es capaz de moverse por
una estancia y acompañar a tus invitados a lugares
previamente programados.

Videoconferencias
Gracias a su cámara integrada nuestro robot
puede realizar llamadas y video conferencias.

Comandos de voz – Lenguaje Natural
Todos nuestros Robots recepcionista utilizan un
lenguaje natural con mensajes personalizables.

1- Robot Recepcionista
Otros Robots Recepcionistas

Nairobi

Kenya

2- Robots para Restaurantes

Características principales
Recepción de clientes
Muestra de menús y toma de comandas
Reconocimiento facial, Fidelización e Interacción

Envío de comandas a cocina
Entrega de comandas a mesas
Segmentación de marketing (Incremento de ROI)

Quiz y formularios
Cobro por tarjeta – Contacless NFC
Detección de emociones

Acompañamiento a mesas

2- Robots para Restaurantes
Recepción de clientes
Sorprende a todos tus clientes recibiéndoles con
nuestros robots para restaurantes. Gracias a su
interfaz táctil, sus interacciones por voz y la
detección facial podrás hacer cosas como,
programar saludos de bienvenida, hacer encuestas
de satisfacción, amenizar la espera para mesa con
mensajes, vídeos, juegos, gestionando la lista de
espera. !Y muchas cosas más!

Muestra de menús y toma de comandas
Una vez en la mesa, el robot social puede
preguntarles por sus preferencias del menú y tomar
completas comandas con su interfaz táctil o a
través de Voz.

Reconocimiento facial Fidelización e
Interacción

Gracias a sus sistemas, es capaz de reconocer y
llamar a tus clientes habituales dados de alta por su
nombre, si no están dados de alta puede solicitarles
su consentimiento e incluirlos a la biblioteca de
clientes. Consiguiendo una imagen muy innovadora
y de gran fidelización para a tus clientes, y menos
preocupaciones para ti.

Envío de comandas a cocina
Automáticamente
nuestros
robots
para
restaurantes pueden enviar las comandas a la
cocina.

Entrega de comandas a mesas
Después de tomar comandas, el robot puede
recoger las comandas desde la cocina y llevarlas
hacia las mesas de los clientes que han encargado
esa comanda.

Segmentación de marketing(Incremento de ROI)
Nuestra tecnología permite controlar aforos en
locales, restaurantes, lugares privados, médicos…
Mediante su lector RFID de tarjetas y pulseras, con
códigos únicos y personalizados, y combinarlo con
su detector de reconocimiento facial, las
posibilidades son infinitas.

2- Robots para Restaurantes
Quiz y formularios
Nuestros robots para restaurantes pueden realizar
encuestas y juegos con tus clientes, presentándote
los resultados para poder valorar el grado de
satisfacción de tus usuarios. Y captar nuevos Leads
para mejorar tu base de clientes.

Detección de emociones
A través de palabras clave programadas y preguntas
que hace el robot social, puede conocer el estado
de ánimo de las personas con las que trata.

Cobro por tarjeta – contactless NFC
Mediante su lector de tarjetas NFC, puede cobrar e
imprimir ticket o facturas desde el mismo Robot.

Acompañamiento a mesas
A parte de recibirlos, son capaces de acompañar a
los clientes hasta su mesa e indicarles por voz un
mensaje de agradecimiento.

Foodie Robot Barman
Disponemos también de robots capaces de realizar
de forma completamente autónoma tareas, como
preparar cafés, cervezas, zumos, helados, caramelos
o servir copas. Incluye pago con tarjeta con modulo
TPV. Un robot con el que conseguirás crear un gran
impacto en tus clientes. Modelo especial AntiVirus
ya que elimina necesidad de tocar género, lo hace
todo el robot. Su cabina se puede hacer a medida
con colores corporativos y logo del cliente.

2- Robots para Restaurantes
Otros Robots para Restaurantes

Servobot

Betty

Lolita / Manolito

Helperbot Maxi

Nairobi / Kenya

Foodie

3- Robots para Hoteles

Características principales
Check-in robotizado
Punto de información y direcciones
Reconocimiento facial – Fidelización – Interacción
Integración con PMS – Property Management System
Llamada al encargado para VIP / Seguridad
Integración con tarjetas RFID y pulseras
Servicio de habitaciones
Servicio de restaurantes
Animación de eventos
Acreditación de eventos
Captación de leads en eventos
Quiz y formularios
Acompañamiento a puntos del hotel
Muestra logos y videos personalizados

3- Robots para Hoteles
Check-in robotizado
Nuestros Robots para hoteles son capaces de
poder automatizar todo tu proceso de Check-in.
Con su interfaz táctil, los huéspedes pueden
gestionar mediante el Robot, el proceso de Checkin y Check-Out. Son capaces de cobrar, gestionar e
imprimir facturas. Logrando una gran mejora de la
experiencia del cliente, en momentos de alta
demanda de la recepción del hotel, además de la
sorpresa e impacto diferenciador que crea en tus
clientes.

Punto de información –Humanizar la atención
Con sus sistemas de interacción, nuestros Robots
para hoteles funcionan como punto de información
para tus clientes, proporcio-nándoles la información
que se precise como, por ejemplo, horarios de
desayunos, menús, mapas del hotel, preguntar el
tiempo, información turística…

Reconocimiento facial – Fidelización – Interacción
Gracias al reconocimiento facial integrado, el Robot
social es capaz de saludar de forma personal a tus
clientes habituales, dados de alta en su sistema. Si
es un cliente nuevo, el Robot puede pedir su
consentimiento e incluirle en su BBDD. Con ello es
capaz de lograr una interacción muy personalizada
con tus huéspedes.

Integración con tarjetas RFID y pulseras
Puedes aprovechar el lector de tarjetas y pulseras
de nuestros Robots para hoteles, para que los
huéspedes al pasar su tarjeta de habitación, tengan
acceso a información variada, como donde está su
habitación, detectar que tipo de régimen han
contratado e informarles de mensajes diferentes,
informar de actividades… ¡Las posibilidades son
infinitas!

3- Robots para Hoteles
Integración con PMS – Property Management
System
Ofrecemos integración con programas de gestión,
para facilitar todos tus procesos.

Llamada al encargado para VIP / Seguridad
Su tecnología es capaz de detectar a clientes VIP e
informar a los encargados, o detectar clientes en
una lista negra y mandar un aviso a seguridad e
incluso a la policía.

Muestra logos y videos personalizados

DETECCIÓN FACIAL LISTA NEGRA
Aviso enviado

Con su interfaz táctil y el reconocimiento facial
pueden controlar el público y las entradas a tu
evento, consiguiendo un gran impacto diferenciador
e innovador.

Servicio de habitaciones
Automatiza el servicio de habitaciones con Robots,
encargándoles tareas como llevar alimentos,
servicios, información…

Servicio de restaurantes
Los Robots sociales pueden, de forma autónoma,
mostrar menús, gestionar comandas a cocina, servir
comandas a mesas, cobrar a tus clientes y mejorar
los tiempos en estos procesos.

3- Robots para Hoteles
Animación de eventos
Uno de sus grandes ventajas es, la posibilidad de
utilizar nuestros Robots para hoteles en tus eventos
como un atractivo más. Son capaces de bailar,
interactuar con tus huéspedes, animación infantil…y
muchas cosas más.

Acreditación de eventos
Con su interfaz táctil y el reconocimiento facial
pueden controlar el público y las entradas a tu
evento, consiguiendo un gran impacto diferenciador
e innovador.

Captación de leads en eventos
Mejora e incrementa tu base de datos en los
eventos gracias al foco de atención que provocan y
sus formularios.

Quiz y formularios
Conoce mejor a tus clientes realizando encuestas y
formularios que nuestros robots pueden realizar.
Valora y mejora el grado de satisfacción de tus
clientes de una forma muy sencilla.

Acompañamiento a puntos del hotel
Nuestros Robots para Hoteles pueden acompañar a
los huéspedes a diferentes lugares del hotel, como
a su habitación, gracias a su navegación autónoma.

Prevención de contacto
El punto fuerte de todos los robots que te
ofrecemos es que se adaptan perfectamente a los
tiempos de pandemia. Estos robots son capaces de
mantener la distancia social entre las personas,
evitando que se propague cualquier tipo de virus, lo
cual dota a la empresa de una imagen de seguridad
realmente importante en estos tiempos.

3- Robots para Hoteles
Otros Robots para Hoteles

Servobot

Betty

Lolita / Manolito

Helperbot Maxi

Nairobi / Kenya

Foodie

4- Robots para Retail

Características principales
Recepción de clientes
Punto de información – Mostrar empatía
Muestra de productos y pedidos automatizados

Detección de emociones
Llamada al encargado para VIP / Seguridad
Acompañamiento a sección

Segmentación de marketing personalizado
Conversaciones activas con clientes
Captación de leads y oportunidades
Cobro por tarjeta – Contactless NFC
Quiz y formularios
Sistema de inventariado vía RFID

4- Robots para Retail
Recepción de clientes
Da la bienvenida a tus clientes con nuestros Robots
para retail y consigue sorprenderlos de una forma
diferente e innovadora. Nuestros robots sociales
son capaces de saludar a tus clientes habituales de
forma personalizada, saludar en función de la hora
del día, decir mensajes programados de tu marca o
tus productos…. ¡Las posibilidades son infinitas!

Punto de información – mostrar empatía
Gracias a sus interacciones por voz, su
reconocimiento facial y su interfaz táctil, nuestros
robots sociales interactúan con tus clientes de una
forma muy natural. Mejoran la fidelización y la
imagen de tu negocio, y pueden mantener
conversaciones con tus clientes.

Captación de leads y oportunidades
Con el gran foco de atención que provocan
nuestros robots para retail, podrás lograr nuevas
oportunidades de negocio y nuevos leads para tu
base de datos, con sus formularios integrados.

Muestra de productos y pedidos automatizados
En su interfaz táctil se pueden mostrar todo tipo de
catálogos de tus productos, incluyendo la
posibilidad de realizar pedidos directamente desde
el robot.

Detección de emociones
Mediante preguntas especificas y palabras clave, los
robots consiguen detectar las emociones de tus
clientes y variar sus mensajes en función de las
mismas.

Cobro por tarjeta – contactless NFC
Los Robots incluyen un sistema de cobro por tarjeta
contactless NFC e impresión de facturas o tickets
en el mismo.

4- Robots para Retail
Llamada al encargado para VIP/Seguridad
Nuestros Robots sociales son capaces de detectar
si uno de tus clientes VIP entra en el
establecimiento y crea un aviso a quien tu desees.
Igualmente puede detectar personas en tu lista
negra y llamar a la policía o a seguridad
automáticamente.

Acompañamiento a sección

Gracias a su navegación autónoma, nuestros
Robots para retail son capaces de acompañar a tus
clientes a lugares específicos de tu establecimiento.

Sistema de inventariado vía RFID
Como complemento opcional, puede incluir un
sistema con el que podrás manejar tus inventarios
mediante tu programa y su lector de RFID.

Segmentación de marketing personalizado
Los robots se programarán para conseguir
segmentar tus ventas y conseguir una mejora de
resultados.

Conversaciones activas con clientes
Con su interfaz táctil y el reconocimiento facial
pueden controlar el público y las entradas a tu
evento, consiguiendo un gran impacto diferenciador
e innovador.

Quiz y formularios
Valora y mejora el grado de satisfacción de tus
clientes, con los formularios integrados y realiza
encuestas y juegos para incrementar tu impacto.

4- Robots para Retail
Otros Robots para Retail

Servobot

Helperbot Maxi

Nairobi / Kenya

5- Robots para Residencia de Ancianos

Características principales
Ayuda en terapias cognitivas
Reconocimiento facial y terapias personalizadas
Punto de información – Mostrar empatía
Animación de eventos
Reconocimiento facial – Fidelización – Interacción
Acompañamiento a puntos del centro
Servicio de habitaciones
Palabras clave para detectar estados de ánimo sensibles
Petición del menú del día
Integración con aplicaciones de terceros
Conversaciones activas con residentes
Videoconferencia con familiares
Quiz y formularios
Cámara telepresencia para familiares

5- Robots para Residencia de Ancianos
Ayuda en terapias cognitivas
Una gran ventaja de nuestros Robots para
residencias es la posibilidad de realizar terapias con
ellos tanto en su interfaz táctil o por voz, que son
de gran ayuda para los ancianos.

Reconocimiento facial y terapias personalizadas
Con el sistema de reconocimiento facial integrado
puede regular sus funciones, mensajes y múltiples
variables para adaptarse a quien este con él.

Punto de información – mostrar empatía
Gracias a sus interacciones por voz y su pantalla
táctil, los Robots pueden comunicarse, responder
preguntas y mostrar informaciones que se
necesiten.

Petición del menú del día
En tu interfaz táctil puede presentar el menú de la
residencia y guardar las preferencias de cada
usuario.

Acompañamiento a puntos del centro
Gracias a su sistema de navegación autónoma
puede acompañar a los residentes a lugares
específicos de la residencia.

Servicio de habitaciones
El Robot es capaz de moverse automáticamente
por lugares del geriátrico y encargarse de tareas
como llevar alimentos, medicamentos, etc.

Integración con aplicaciones de terceros
En su potente sistema se pueden integrar
aplicaciones que ya se utilicen en la residencia o
que se quieran incluir.

Conversaciones activas con pacientes
Su tecnología es capaz de tener conversaciones
con los ancianos y poder interactuar con ellos de
forma autónoma.

5- Robots para Residencia de Ancianos
Palabras clave para detectar estados de ánimo
sensibles
Los Robots son capaces de detectar, mediante
palabras especificas y preguntas, el estado de
ánimo de los usuarios que interactúan con él, y
basado en sus respuestas poder realizar diversas
tareas como, por ejemplo, enviar un aviso a un
encargado o enfermero.

Prevención de contacto
El punto fuerte de todos los robots que te
ofrecemos es que se adaptan perfectamente a los
tiempos de pandemia. Estos robots son capaces de
mantener la distancia social entre las personas,
evitando que se propague cualquier tipo de virus, lo
cual dota a la empresa de una imagen de seguridad
realmente importante en estos tiempos.

Videoconferencia con familiares
El robot incluye una cámara y micrófono con el que
poder comunicarse con sus familiares mediante
videoconferencia.

Cámara telepresencia para familiares
Los familiares pueden estar mas cerca de sus
mayores, con la función que hace el Robot como
telepresencia.

Quiz y formularios
En su interfaz se pueden incluir y programar
formularios y juegos para que los mayores puedan
jugar, aprender, o recordar cosas.

5- Robots para Residencia de Ancianos
Otros Robots para Residencia de Ancianos

Servobot

Helperbot Maxi

Nairobi / Kenya

Foodie

Telepresencia

6- Robots Sanitarios

Características principales
Control de Temperatura y Aforo
Desinfección por Spray

Sensor de Control de Temperatura
Desinfección por niebla higienizante
Desinfección por Luz Ultravioleta
Envío de aviso automatizados
Control de accesos
Reconocimiento facial
Modelos de pie y mostrador
Sistema de monitorización en la nube
Control de acceso
Datos en tiempo real
Tiempo medio de espera

6- Robots Sanitarios
Usos de nuestros Robots de desinfección, control de temperatura y aforo
Hoteles

Comercios

Hospitales

Retail

Colegios

Centros Comerciales

Residencias de ancianos

Salas de Eventos

Aeropuertos

Oficinas

Estaciones de Tren y Metro

Lugares públicos

6.a- Robots de Control de Temperatura
Sensor de Control de Temperatura
Nuestros Robots están equipados con una cámara
termográfica con un sensor infrarrojo térmico capaz
de medir la temperatura de la persona de forma
autónoma, evitando el contacto y con un alto grado
de eficacia garantizado. Son capaces de medir la
temperatura independientemente de que la
persona lleve o no mascarilla. Los sensores de
temperatura se pueden utilizar de forma
independiente o podemos integrarlos en cualquiera
de nuestros Robots.

Envío de aviso automatizado
Si el robot detecta una temperatura anormal puede
de forma autónoma enviar un mensaje o emitir una
señal de alarma, a seguridad, encargados o
emergencias. Además puede enviar avisos por
entrada de extraños o que no cumplan los
requisitos deseados (por ejemplo: sin fiebre, con
mascarilla, con autorización…)

Modelos de pie y mostrador
Disponemos de modelos diferentes que se pueden
colocar en la entrada de lugares, en mostradores o
mesas.

Control de accesos
Los Robots de control de temperatura se pueden
integrar con sistemas de acceso como tornos, o
puertas automáticas.

Reconocimiento facial
Su cámara térmica incorpora un sistema de
reconocimiento facial reconoce a tus clientes,
empleados o visitantes. Es capaz de realizar el
reconocimiento incluso si el usuario lleva una
mascarilla. Permite almacenar hasta 30.000 caras.

6.a- Robots de Control de Temperatura
Lector de tarjetas
Te ofrecemos la posibilidad de incluir un lector de
tarjetas RFID, para tener un eficiente control de los
accesos de personal.

Sistema de monitorización en la nube
Su sistema de monitorización en la nube permite
gestionar los diferentes robots de control de
temperatura para poder tener imágenes y datos de
las personas que intentan entrar en la empresa.

Tokyo Sanitary con Sensor de Control de
Temperatura
Incorporamos en nuestro Robot más avanzado y
completo, Tokyo The Robot, la tecnología de
detección de fiebre mediante cámara térmica. Un
robot capaz de realizar múltiples funciones para
garantizar la seguridad y el bienestar de tus
clientes, visitantes y empleados.

6.b- Control de Aforo con Inteligencia Artificial
Control de acceso
El sistema detecta gracias a su cámara profesional
dotada de Inteligencia Artificial, el número de
personas entrantes y salientes, y gestiona el aforo
máximo, controlando y dando acceso a personas
según el límite y la ocupación del mismo, con un
alto nivel de precisión y eliminando el control
manual. Los datos de aforo son configurables por el
usuario de una forma sencilla e intuitiva.

Datos en tiempo real
Consigue que tus clientes, visitantes y empleados,
tengan un sistema fiable de seguridad, gracias a los
datos que ofrece el dispositivo en su monitor.
Conociendo siempre el nivel de ocupación del
lugar, el tiempo de espera y si se debe acceder o
no, mediante las señales visuales y acústicas (Estilo
semáforo) que ofrece, de fácil y sencilla
comprensión por parte de la persona que desea
entrar.

Tiempo medio de espera
Según cálculos autónomos que va realizando el
dispositivo, es capaz de aprender y proporcionar
una estimación real del tiempo de espera para
entrar (en el caso de que el aforo sea completo).

6.c- Robots Desinfección
Higienización Robot Virus-Fog
El sistema de higienización Virus-Fog limpia, higieniza y perfuma toda la estancia mediante
una niebla, protegiendo todo tipo de espacios. La niebla arrastra hacia el suelo y elimina las
partículas presentes en el ambiente, con una eficacia 1700 veces superior a los aerosoles
convencionales. Disparo programable en segundos con una rápida emisión de elevada
densidad. Permite activación remota, por ejemplo, por la noche programándolo desde su
App.
El sistema funciona con bolsas recargables de liquido desinfectante, que se pueden sustituir
de forma sencilla. El aparato avisa al usuario de cuando se esta terminando el liquido
desinfectante para la sustitución de la bolsa.
Certificado por la Universidad de Turín con una espacio de limpieza de entre 90 a 150m².

6.c- Robots Desinfección
Robots de Desinfección por Spray
Sprays de desinfección
Los Robots de desinfección incorporan un sistema
de dispersión de higienizante, para conseguir una
limpieza total del espacio sin riesgos ni
contaminaciones.

Navegación autónoma o control remoto vía App
Nuestros Robots sanitarios pueden escanear una
estancia y moverse de forma autónoma, o incluyen
la opción de manejarse remotamente mediante su
App de control robótico a distancia de gama alta.
Consiguiendo mediante las dos opciones una gran
seguridad para tus empleados y clientes.

Capacidad de dispersión en ángulos
La capacidad de dispersión se puede regular en
ángulos de 0º, 45º y 90º, para concentrar la
dispersión donde más nos interese.

6.c- Robots Desinfección
Robots de Desinfección con luz Ultravioleta
Nuestros Robots de Desinfección mediante UV, Servobot Sanitary UV y Sanibot Maxi UV, están
equipados con varios dispositivos de luz ultravioleta, los cuales permiten realizar una desinfección de
360º. Son capaces de moverse de forma autónoma por espacios y también se pueden controlar de forma
remota.

6.d- Prevención de contacto
La gran ventaja de nuestro catálogo de Robots y su utilización en cualquier tiempo de
necesidad, es que consiguen evitar el contacto entre personas como método de prevención
de propagación de virus, dando una imagen de seguridad y confianza a tu negocio.
Robots de auxiliares o de apoyo, como son Servobot y Helperbot Maxi que se mueven de
forma totalmente autónoma, consiguen eliminar el contacto directo entre personas. Son
Robots capaces de reconocer espacios, recordarlos para moverse de forma autónoma, evitar
obstáculos gracias a sus sensores y manejarse de forma remota, llevando cualquier tipo de
elemento que coloquemos sobre ellos. En su interfaz táctil pueden mostrar múltiples
informaciones y emitir mensajes de sonido.

Tokyo the Robot
Características
Recibir personas por su nombre.

Ayudar en la orientación de lugares. (La cafetería esta

Sistema de reconocimiento facial.

por…, mostrar el mapa).

Saludar a huéspedes en función de la hora y el día

Generación de nuevos contactos.

(Buenos días, buenas tardes…).

Avisos cuando entra un cliente VIP.

Mantener diálogos con personas.

Aviso lista negra a encargado / Seguridad / Policía.

Preguntar si están satisfechos y, si la respuesta fuera

Muestra imágenes, menús, apps y videos

negativa, se enviaría un mensaje al encargado.

promocionales.

Multilingüe.

Navegación autónoma. Acompañamiento de clientes a

Lector RFID (tarjeta o pulsera).

una zona específica.

Punto de información.

Impresión de tickets y facturas en el propio robot.

Potente APP de manejo a distancia.

Acudir por un timbre.

Felicitar a las personas por su cumpleaños.

Aviso a emergencias.

Ayudar a los personas a encontrar a alguien, por

Participar en terapias.

ejemplo “Por favor llama al encargado”.

Videollamadas y conferencias.

Tokyo the Robot
Modelos
Tokyo Eventos

Tokyo Business

Tokyo Sanitary

Tokyo Sanitary
Temperatura

Tokyo the Robot
Colores
Tokyo Silver

Tokyo Gold

Tokyo Ultra Black

Tokyo the Robot
APP de control robótico a distancia
de gama alta

1

Controla movimiento

2

Texto y diálogos

3

Videollamadas

4

Imagenes y logos

5

Reproducción de videos

Tokyo the Robot
Datos técnicos
CPU
Sistema doble CPU
En modelos autónomos:
Intel NUC i5-7260U+8GB
DDR4 + 240GB SSD //
NVIDIA GPU

Dimensiones
Altura: 1,65 metros
Ancho: 65 cm en lado más
ancho
Peso: 25 kgs

Interfaz de usuario

東京ロボット

Display: 10,1 HD LCD
Pantalla táctil.
Micrófono: 2 micrófonos
digitales omi direccionales.
Altavoces: Audio 40 W con
circuito de reducción de
ruido..
RFID: Write and Read.

Conectividad
802.11 Wifi
Bluetooth 4.0
RFID
NFC
Sensores táctiles

Sensores
4 sensores ultrasonidos de proximidad.
En modelos autónomos: 360º Lidar +
cámara 3D Orbec

Potencia
8 horas de carga operativa.

NUESTROS ROBOTS
Servobot

Robot Foodie

HelperBot Maxi

FUNCIÓN PRINCIPAL

FUNCIÓN PRINCIPAL

FUNCIÓN PRINCIPAL

Robot auxiliar y de apoyo

Barman autónomo

Robot auxiliar y de apoyo

CARACTERÍSTICAS:
Navegación autónoma.
Servicio automatizado de restaurantes y catering.
Cobro por NFC de comandas.
Mostrar en su interfaz táctil el menú y anunciarlo por
voz.
Preguntar por sus preferencias del menú y envío de la
comanda a la cocina.
Acompañamiento a clientes a sus mesas.
Lleva comandas a mesas.
3 bandejas de uso.
Devolución del platos.
Anuncios en movimiento.
Reconocimiento facial.
Divertida charla.
Servicio multipunto.

CARACTERÍSTICAS:
Preparar cafés, cervezas, zumos, helados, caramelos o
servir copas.
Pago integrado con tarjeta en modulo TPV.

Brazos independientes para realizar 2 tareas a la vez.
Se puede vender con cabina completa de utilización.
Cabina personalizable con colores y logos corporativos.

CARACTERÍSTICAS:
Navegación autónoma.
Servicio automatizado de restaurantes y catering.
Cobro por NFC de comandas.
Mostrar en su interfaz táctil el menú y anunciarlo por
voz.
Preguntar por sus preferencias del menú y envío de la
comanda a la cocina.
Acompañamiento a clientes a sus mesas.
Lleva comandas a mesas.
3 bandejas de uso.
Auto recarga.
Anuncios en movimiento.
Evitación automática de obstáculos.
Servicio multipunto.

NUESTROS ROBOTS
Lolita/Manolito

FUNCIÓN PRINCIPAL

FUNCIÓN PRINCIPAL

FUNCIÓN PRINCIPAL

Camarero autónomo

Camarero autónomo

Animador

CARACTERÍSTICAS:
Servicio automatizado de restaurantes y catering.
Control remoto.
Cobro por NFC de comandas.
Reproducción de mensajes pregrabados.
Servicio de catering.
Conducción autónoma.
Opción Low cost.
Navegación por pista magnética.
Manejo por control remoto.

Futurito

Betty

CARACTERÍSTICAS:

CARACTERÍSTICAS:
Robot camarero de 8ª generación.
Servicio automatizado de restaurantes y catering.
Navegación autónoma.
Cobro por NFC de comandas.
Mostrar en su interfaz táctil el menú.
Preguntar por sus preferencias del menú y envío de la
comanda a la cocina.
Acompañamiento a clientes a sus mesas.
Lleva comandas a mesas.
Doble bandeja.
Devolución del platos.
Menú por voz.
Anuncios en movimiento..

Personalizable.
Tablet integrada con posibilidad de obtener registros.
Interacción por voz, tablet y movimientos.
Navegación autónoma.

Entretenimiento.
Bienvenida a invitados.
Movimiento de 360º.
Totalmente personalizable con mensajes, videos, gorras…
Capaz de manejar RRSS.

NUESTROS ROBOTS
Control de Temperatura

Control de Aforos con IA

FUNCIÓN PRINCIPAL

FUNCIÓN PRINCIPAL

FUNCIÓN PRINCIPAL

Punto de información y recepción

Control de Temperatura

Control de Aforo

Nairobi - Kenya

CARACTERÍSTICAS:
2 modelos Nairobi – Kenya.
Saludar a clientes.
Punto de información.
Mantener diálogos con los clientes.
Movimiento con la cabeza y saludo.
Vestimenta personalizable.

CARACTERÍSTICAS:
2 modelos Pie y Sobremesa.
Sensor infrarrojo de detección de temperatura.
Exactitud de temperatura de ± 0,5ºC.
Detección en segundos.
Cámara con sistema de reconocimiento facial.
Base de datos de hasta 30,000 caras.
Capacidad de reconocimiento aun usando mascarilla.
Envío de avisos automatizados.
Capacidad de integración con sistemas de entrada como
tornos o puertas.
Lector de tarjetas RFID.
Pantalla de 8″ pulgadas.

CARACTERÍSTICAS:
Cámara profesional dotada de Inteligencia Artificial.
Monitor para visualizar el flujo de personas.
Semáforo para que las personas sepan si pueden entrar y
deben permanecer fuera.
Control y seguimiento via APP.
Sistema fiable de seguridad.
Tiempo medio de espera.

NUESTROS ROBOTS
Robot Virus-Fog

FUNCIÓN PRINCIPAL

FUNCIÓN PRINCIPAL

Desinfección por Niebla

Patrulla de desinfección

Patrulla de desinfección

Dos modelos según superficie: 90m² 150m².
Desinfección autónoma, sin supervisión.
Programable a través de su App.
No deja ningún tipo de residuo perjudicial.

Instalación rápida y sencilla.

Sanibot Maxi

FUNCIÓN PRINCIPAL

CARACTERÍSTICAS:

Muy fácil manejo.

Sanibot

CARACTERÍSTICAS:

CARACTERÍSTICAS:
Rutas fijas: El robot sanitario puede navegar según una
ruta preestablecida.
Función de desinfección: El robot puede desinfectar
mientras navega.
Carga automática: Una vez que ha terminado su tarea, o
cuando le falta energía, el robot volverá a su puesto para
cargarse de nuevo.
Emisión de mensajes: El robot puede reproducir frases
mientras navega, o cuando ocurre algo en concreto.
Prevención de colisiones: El robot ante un obstáculo, se
detendrá y buscará una ruta alternativa.
Diferentes modelos de dispersores para diferentes
ángulos de dispersión.
Capacidad de líquido desinfectante: 30 Litros.
Alcance de chorro desinfectante: 2 a 6 metros.

Función de desinfección.
Grandes capacidades de esterilización y de esterilización.
Amplio espacio de trabajo.
No produce ningún residuo dañino.
Amplia gama bactericida.
No necesita supervisión.
Carga autónoma.

NUESTROS ROBOTS
Servobot Sanitary UV

Tokyo Sanitary UV

Sanibot Maxi UV

FUNCIÓN PRINCIPAL

FUNCIÓN PRINCIPAL

FUNCIÓN PRINCIPAL

Patrulla de desinfección y
esterilización mediante Luz
Ultravioleta

Patrulla de desinfección y
esterilización mediante Luz
Ultravioleta

Patrulla de desinfección y
esterilización mediante Luz
Ultravioleta

CARACTERÍSTICAS:

CARACTERÍSTICAS:
Desinfección a 360º grados por luz ultravioleta.

Gran poder de esterilización y desinfección.

Gran rango de desinfección y esterilización.

Desinfección a 360º grados por luz ultravioleta.

Crucero autónomo.

Crucero autónomo.

Configuración de la ruta.

Configuración de la ruta.

Emisión de voz (cualquier idioma).

Emisión de voz (cualquier idioma).

Publicidad.

Publicidad.

Prevención de colisiones.

Prevención de colisiones.

Carga automática.

Carga automática.

Control remoto.

Control remoto.

No deja ningún tipo de residuo perjudicial.

No deja ningún tipo de residuo perjudicial.

CARACTERÍSTICAS:
Gran poder de esterilización y desinfección.
Desinfección a 360º grados por luz ultravioleta.
Recorridos en grandes espacios.
Operación automática.
Configuración de la ruta.
Emisión de voz (cualquier idioma).
Publicidad.
Prevención de colisiones.
Carga automática.
Control remoto.
No deja ningún tipo de residuo perjudicial.

+ 200 clientes
•

12 años. 3 empresas en
grupo.

•

Contamos con más de 20
tipos de robots.

•

Aparición en prensa y
apoyo institucional.

•

Más de 200 acciones en
clientes gran cuenta.

Prensa
Nuestros robots han aparecido en todas las
mayores cadenas nacionales e incluso en CNN.

