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Robots Desinfección

Descubre nuestra gama completa de soluciones de robótica sanitaria

Robots de Control de TemperaturaRobots de Desinfección



Robots Desinfección

• Hoteles

• Hospitales

• Colegios

• Residencias de ancianos

• Aeropuertos

• Estaciones de Tren y Metro

• Comercios

• Retail

• Centros Comerciales

• Salas de Eventos

• Oficinas

• Lugares públicos

Usos de nuestros Robots



Robots Desinfección

TOKYO SANITARY

Robots de Desinfección 

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.



Robots Desinfección

Sanibot

Servobot  
Maxi



Robots Desinfección

FUNCIÓN PRINCIPAL 

Patrulla de desinfección 

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.

Robots de Desinfección



Robots Desinfección

Servobot Sanitary UV

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.

Sanibot Maxi UV



Robots Desinfección

Modelo de pie

Robots de Control de Temperatura 

Sensor de Control de Temperatura 

Nuestros Robots están equipados 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. 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, a seguridad, encargados o emergencias. 

Control de accesos 

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



Robots Control Temperatura

Robots de Control de Temperatura 

Reconocimiento facial 

Su sistema de reconocimiento facial reconoce a tus clientes, empleados o  
visitantes. Es capaz de realizar el reconocimiento incluso si el usuario lleva  
una mascarilla. 

Lector de tarjetas 

Te ofrecemos la posibilidad de incluir un lector de tarjetas RFID, para tener  
un eficiente control de los accesos de personal. 

Reconocimiento facial 

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

Modelo para Mesa o Mostrador



Robots Control Temperatura

Tokyo Sanitary con Sensor de Control de Temperatura 

Incorporamos en nuestro Robot más avanzado y completo, Tokyo The  
Robot, la tecnología de detección de temperatura. Un robot capaz de realizar  
múltiples funciones para garantizar la seguridad y el bienestar de tus clientes,  
visitantes y empleados.

Robots de Control de Temperatura

TOKYO SANITARY



Robots Control Temperatura

Robots de Control de Temperatura
FUNCIÓN PRINCIPAL 

Control de Temperatura 

CARACTERÍSTICAS: 

• 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.



La primera solución robótica plug&play  
asequible del mundo.

Tokyo Sanitary



Tokyo Sanitary



• Recibir personas por su nombre. 

• Sistema de reconocimiento facial. 

• Saludar a huéspedes en función de la hora y el día 

(Buenos días, buenas tardes…). 

• Mantener diálogos con personas. 
• Preguntar si están satisfechos y, si la respuesta fuera  

negativa, se enviaría un mensaje al encargado. 

• Multilingüe. 

• Lector RFID (tarjeta o pulsera). 

• Punto de información. 

• Potente APP de manejo a distancia. 

• Felicitar a las personas por su cumpleaños. 

• Ayudar a los personas a encontrar a alguien, por 

ejemplo “Por favor llama al encargado”.

• Ayudar en la orientación de lugares. (La cafetería esta 

por…, mostrar el mapa). 

• Generación de nuevos contactos. 

• Avisos cuando entra un cliente VIP. 

• Aviso lista negra a encargado / Seguridad / Policía. 
• Muestra imágenes, menús, apps y videos  

promocionales. 

• Navegación autónoma. Acompañamiento de clientes 

a una zona específica. 

• Impresión de tickets y facturas en el propio robot. 

• Acudir por un timbre. 

• Aviso a emergencias. 

• Participar en terapias. 

• Videollamadas y conferencias.

Características adicionales

Tokyo Sanitary



APP de control robótico a distancia  
de gama alta

Controla movimiento1 
2 
3 
4 
5

Texto y diálogos

Videollamadas

Imagenes y logos

Reproducción de videos

Tokyo Sanitary



東京ロボッ
ト

Tokyo Sanitary

CPU 

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

Sensores 

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

Interfaz de usuario 

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.

Dimensiones 

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

Conectividad 

802.11 Wifi  
Bluetooth 4.0 

RFID  
NFC 

Sensores táctiles

Potencia 

8 horas de carga operativa.

Datos técnicos






