MAX RIDE | RoboScrub 20
Con la tecnología de BrainOS®

CONDUCCIÓN AUTÓNOMA O MANUAL
Una solución inteligente, segura y autónoma para el cuidado de
suelos
Limpieza profesional con la fregadora Roboscrub
La fregadora MAX Ride RoboScrub 20, que cuenta con la tecnología de BrainOS®, representa la próxima
generación de robots de limpieza. La tecnología de inteligencia artificial usada en la fregadora permite al
robot moverse por entornos complejos.
- Modo dual (manual o autónomo) que proporciona flexibilidad en la limpieza cuando sea necesario.
- El sistema de sensor multicapa percibe el entorno detectando y evitando personas y objetos.
- Los avisos son enviados automáticamente al operador vía SMS.
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Tecnología de fregado, en detalle

Parada de emergencia:

Señal luminosa:

Botón de inicio/pausa:

La RoboScrub 20 está equipada con dos botones para realizar una parada

La señal luminosa

La RoboScrub 20 está equipada en

de emergencia, uno en la parte trasera y otro en el panel de control.

parpadea cuando el modo

la parte trasera con un botón azul de

El botón de parada de emergencia debe de ser usado solo en situaciones

autónomo está activado.

inicio/pausa que sirve para comenzar

de emergencia, ya que puede provocar que se viertan líquidos sobre el

Esto sirve como indicador

una ruta de fregado que haya sido

suelo, aumentando el riesgo de resbalar. Cuando uno de los dos botones

para los transeuntes de

previamente guardada, o para pausar

de parada de emergencia es pulsado, todas las funciones activas de la

que la Roboscrub 20 está

el proceso de fregado a mitad de la

fregadora entran en paro automático y la ruta autónoma en proceso es

funcionando en ese

ruta. Al presionarlo, los cepillos se

terminada.

momento.

levantan.
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Maximizando la eficiencia. Minimizando los costes.
La fregadora MAX Ride RoboScrub 20, que cuenta con
la tecnología de BrainOS®, representa la próxima generación
de robots de limpieza. El avanzado sistema de Brain Corp, basado
en la inteligencia artificial BrainOS, permite al robot moverse
por entornos complejos.
La máquina está diseñada para trabajar de forma segura
y eficiente

junto

a

los

empleados,

y

puede

ser

usada

manualmente para situaciones específicas.

Sensores

Interfaz de usuario (IU) Pantalla táctil:

La RoboScrub 20 está equipada con LIDAR y cámaras 3D y 2D, lo cual permite a

La RoboScrub 20 está equipada con software de

la máquina crear una imagen que es identificada por el software robótico. Todos los

BrainOS, accesible a través de la pantalla táctil

sensores y cámaras ayudan a vigilar constantemente los alrededores del robot para

situada en el lado izquierdo del panel de control. La

detectar obstáculos fijos y móviles. Cuando se detecta un obstáculo,la RoboScrub

tecnología de BrainOS ofrece una función que

20 intentará esquivarlo para poder continuar con la ruta programada.

proporciona a la RoboScrub 20 la capacidad de
fregar siguiendo una de las rutas guardadas sin
control directo del operador en tiempo real.

.

¡Alertas en el móvil!
Incluyen:
– Niveles bajos de agua
- Niveles bajos de carga
- Obstáculo (sin obstrucción)
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Roboscrub a simple vista

Ficha técnica
Datos técnicos Roboscrub 20
Características robóticas
Control

• Manual y autónomo

Sistema de aprendizaje

• La función autónoma puede replicar distintas rutas de fregado

Navegación

• El sistema de sensor multicapa percibe el entorno detectando y evitando personas y objetos.

Seguridad

• Sensores multicapa detectan y evitan personas y obstáculos. Equipado con botón de paro automático.
Alerta sonora de cercanía.

Servicio

• El Centro de Operaciones Robóticas, administrado por los técnicos de Brain Corp, proporciona
supervisión remota, análisis de uso y excelente servicio al cliente.

Especificaciones de la fregadora
Ancho de fregado

• 508 mm

Ancho con boquilla

• 635 mm

Velocidad de cepillos

• 200–350–450 rpm

Presión de cepillos

• Floating - Locked

Flujo de agua

• 0 – 1.2 L/min

Velocidad manual max.

• 5 km/h

Rendimiento teórico
manual

2527 m2/h

Velocidad
autónoma máx.

• 4 km/h

Ruido

• 68 dBA

Rendimiento teórico
autónomo

1895 m2/h

Dimensiones y capacidad
Largo
Ancho

1207 mm
648 mm

Alto
Peso con baterías

1143 mm
313 kg

Tanque de agua limpia
Tanque de agua sucia

68 L
68 L

Potencia
Capacidad de aspiración

Voltaje nominal

550W
24V DC

Baterías
Duración de la batería

2 x 12V 140Ah/ Plomo líquido
3.30 - 3.75 horas

Se reserva el derecho a hacer cambios de color, forma o diseño. Las imágenes pueden mostrar equipamiento opcional.
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Hako: respetuoso con el

En todas partes y

Compra, leasing, renting

Disponibilidad inmediata

medio ambiente

siempre cerca

Le ofrecemos una amplia

El servicio de atención de

Es nuestro legado dejar atrás

Nuestra eficiente red de

gama de atractivas opciones

Hako y la entrega urgente

un planeta limpio. Es por eso

ventas y servicio garantizan

de financiación.

de repuestos garantizan la

que la protección de los

la máxima responsabilidad.

máxima disponibilidad.

recursos, el medioambiente y
el clima caracteriza todos y

Limpieza superior,

cada uno de los procesos en

trabajo seguro

Hako, lo cual ha sido

Nuestras máquinas

certificado por instituciones

cumplen incluso los más

independientes.

altos requisitos de limpieza
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Hako España S.A.U. Oficina Central
Avenida Castilla, 24 28830
San Fernando de Henares, Madrid
900 920 000
info@hako.es
www.hako.es
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y seguridad.

