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ROBOTS 
PREMIUM

Parte 01



Maestro de ceremonias.

Acreditaciones a eventos.

Animación en eventos.

Juegos interactivos.

Fotos a RRSS.

Punto de atención al público.

Soluciones de negocio.

Reconocimiento facial.
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Un robot social con el que podrás crear alto impacto en 
tus eventos ya que está dotado de múltiples 

funcionalidades. 
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C3P2 – GOLD EDITION





Maestro de ceremonias.

Bailes.

Punto de información.

Fotos a RRSS.

Aplicación de negocio.

Un Robot muy famoso:

1

3

2

4

5

PEPPER



Robot Pepper



Animación en eventos.

Juegos interactivos.

Fotos a RRSS.

Punto de atención al público.
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Un robot social como un punto de información única 
dotada con cara totalmente animatrónica y movimientos

realistas.

NAIROBI ROBOT



NAIROBI ROBOT



ROBOTS DE 
SERVICIO

Parte 02



Maestro de ceremonias.

Acreditaciones a eventos.

Animación en eventos.

Juegos interactivos.

Fotos a RRSS.

Punto de atención al público.

Soluciones de negocio.

Reconocimiento facial.
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Un robot social con el que podrás crear alto impacto en 
tus eventos ya que está dotado de múltiples 

funcionalidades. 
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C3P2 – SILVER



Robot C3P2 - Silver



Maestro de ceremonias.

Acreditaciones a eventos.

Animación en eventos.

Juegos interactivos.

Fotos a RRSS.

Punto de atención al público.

Soluciones de negocio.

Reconocimiento facial.
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Un robot social con el que podrás crear alto impacto en 
tus eventos ya que está dotado de múltiples 

funcionalidades. 
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FUTURITO



ROBOT FUTURITO



Maestro de ceremonias.

Acreditaciones a eventos.

Animación en eventos.

Juegos interactivos.

Fotos a RRSS.

Punto de atención al público.

Soluciones de negocio.

Reconocimiento facial.
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Un robot social elegante con el que podrás crear alto
impacto en tus eventos ya que está dotado de múltiples 

funcionalidades. 
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C3P2O – ULTRA BLACK



C3P2– ULTRA BLACK



Son la mayor atracción en los eventos.

Mensajes grabados.

Servicio de catering.

Reparto merchandising.

Conducción autónoma.
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Robots Camareros



Robot Camarero



Un robot de servicio con utilidad tanto en catering, en
restaurantes,hoteles y residencias

SERVOBOT

Mensajes grabados.

Servicio de catering.

Reparto merchandising.

Conducción autónoma.
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SERVOBOT



Robot camarera 8ª generación.

Servicio automatizado a restaurantes.
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Es un robot camarero con el que podrás 

ofrecer un servicio de catering único a tus 

clientes.

Robots Camarero Betty



Robot Camarero Betty



Punto de información.

Proyección de presentaciones.

Robot Photocall.

Maestro de ceremonias.

Bailes.

Un robot diseñado para atención al público en 
cualquier punto de venta.
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Robot Sanbot



Imparte una conferencia a distancia o recorrer una 
feria a pesar de estar a 2000 kilómetros de 

distancia. 

Contamos con robots de telepresencia para cada 
tipo de evento.

DOBLE O

PADBOT

Robots Telepresencia





Robot de telepresencia.

Robot de asistencia.

Robot guía.

Navegación autónoma.
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Robot recepcionista.

Este divertido robot será tu asistente perfecto 
para recibir a tu público, llevarle a su punto de 

destino y todo ello de manera robotizada.

HELPERBOT



Robot asistente.

Adaptado a niños.

El Robot QBO es el perfecto asistente, tanto 
de hogar como de la recepción de cualquier 

empresa.
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ROBOT QBO



HOLOGRAMAS

Parte 02



Hologramas Escenarios Móvil y Fijo



Hologramas interactivos

Efecto 
teleportar



Hologramas branding



Hologramas gran formato



Hologramas en pantalla y cristal



Asistentes holográficos



Proyector Holográfico



Hologramas gran formato



REALIDAD VIRTUAL / 
REALIDAD AUMENTADA

Parte 03



Experiencias

Contamos con una multitud de 

Experiencias de Realidad Virtual 

para que tu evento sea un éxito.

En función de tu objetivo, creamos

una serie de acciones que te

permitirán diferenciarte y conseguir

aquello que deseas en tu evento.



¡Gran variedad

de simuladores!



Personalizables



PROYECTOS 
ROBOTIZACIÓN

Parte 04



C3P2 Robot - Solución de Negocio

Eventos

HotelesRestaurantes

Salud

ConcesionariosRetail 

















STAND TECNOLÓGICOS

Parte 06













Talleres de Teambuilding 
Tecnológico…

Olimpiadas Robots

.

Robótica con Legos

..

Graffiti en VR

..

Impresoras 3D

..



Olimpiadas de Robots



Taller Impresión 3D



Taller Robótica con Legos



Grafitti en Realidad Virtual



Espejos de 
Realidad 

Aumentada



Un toque especial…

Desayunos tecnológicos
..



Desayunos 
Tecnológicos



Sobre nosotros

Somos un grupo empresarial dedicado al 
alquiler y venta de Robots, Simuladores de 
Realidad Virtual y Holografía .

Contamos con un equipo humano único cuya 
vocación es el apoyo constante a nuestros 
clientes para que cada acción sea un éxito.

En Eveniments no entendemos de límites, 
nuestra visión es la excelencia y la mejora 
constante.



Contamos con 
más de 20 tipos 
de robots.

Aparición en 
prensa y apoyo 
institucional.

 3 empresas 
en grupo.

Más de 200 acciones 
en clientes gran 
cuenta.

+200 clientes



Prensa

Nuestros robots han 

aparecido en todas las 

mayores cadenas nacionales 

e incluso en CNN. 
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Imagen moderna de innovación
ligada a tu marca o empresa.

Punto de atracción de público. 

Recogida de datos.

Cobertura mediática garantizada.

5 Diferenciador de la competencia.

VENTAJAS



Ven  a  visitar nuestro
showroom de 450 m₂

¡Muchasgracias!

Teléfono: 744615701      
Showroom: Madrid   
Oficina- 

 
C/Mayor Ramón y Cajal 10 Orihuela-Alicante  


