
Expresiones Inteligentes 

Docenas de expresiones originales y exclusivas generan un 
vínculo con el cliente y una comunicación más emocional

 
  

 

Robotización y Digitalización
         

para tu negocio.
   

 
 

 

Ayuda en las tareas repetitivas 

Robotizar es apoyar, ayudar, complementar y 
rentabilizar,  evitando tareas pesadas, tediosas 
o repetitivas a personas y delegándolas en 
equipamientos.. 

 
 
 

 

Especificaciones técnicas 
 

Tamaño 596x597x1290 (mm) 

Peso 59Kg 

Construcción Aleación de alumino ABS 

Tiempo de carga 4H 

Duración de batería Según uso. (intercambiable) 

Velocidad de crucero 0.5-1.2m/s ajustable 

Capacidad de carga 10Kg por bandeja 

 

¡Ya están aqui!
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Un Robot inteligente para ayudarle en las tareas 
del día a día de forma eficiente y amigable. 

Los robots  son parte de nuestro día a día y colaboran con personas 
e industrias en las tareas que pueden ser repetitivas, de precisión o 
excesivamente pesadas. 

BellaBot  es la respuesta, como  robot  colaborativo,  a las necesidades 
 de  la  hostelería,  el comercio, sanidad, etc... 

Bellabot
 

el
 

modelo
 

adecuado para  ayudar  en  las  tareas  tediosas.  

 

Un sistema de última generación 

Funciones para Hostelería 

• Reparto de platos 

• Retirada de platos y cubertería de mesas acabadas 

• Acompañamiento a clientes a su mesa o reservado 

• Labores de apoyo Maitre, camareros 

• Múltiples funcionalidades más 

 
Funciones para Comercio 

• Entrega de material desde almacén 

• Transportar material a lineales/estanterías 

• Acompañamiento a clientes para identificación de productos 

• Apoyo a reponedores, comerciales, cajeros/as 

• Múltiples funcionalidades más 

 

Posicionamiento visual  

Sistema visual innovador con posicionamiento 
de máxima precision 

Detección 3D de obstáculos 

Gracias a los sensores  Intel de alta calidad asegura la 
detección de obstáculos 

Bandeja Inteligente  

Bandejas equipadas con sensores que detectan cuando está 
cargada o descargada 

Marco de aluminio      

100% fabricado con una aleación de alumino de grado 
aeronáutico creando una estructura muy estable 

LED Interactivo 

Tecnología de iluminación inteligente de segunda 
generación para indicar instrucciones de forma visual 

Radar Lidar 

Radar de nueva generación con mapeo eficiente 

Nueva suspensión mejorada  

Movimiento estable. El sistema se adapta a las        

irregularidades
 
del

 
suelo.

 

 

 
 
 
 
 
 

 
Diseño atractivo 

Diseño innovador con forma 
de gato y acabado moderno. 
La cara va cambiando 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bandejas inteligentes 

Sistema de bandejas inteligente 
mejorando la comunicación y el 
sistema de entrega

 

 

 
 
 
 
 
 

 
Suspensión especial 

Movimiento suave y estable 
gracias a la suspensión de 
última generación 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Interacción multimodal 

Voz inteligente, luz interactiva y 
expresiones “humanas” mejoran la 
comunicación con los clientes 
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