
Delibot trabaja de forma 100% autonoma 
gracias a su tecnológia SLAM proporcionada 
por su radar LIDAR de última generación y sus 
cámaras de visión RGB.

Es ideal para hoteles, restaurantes, centros de ocio...
Solamente debe pasear el robot por su area de trabajo 
el dibujará un mapa, marque en este mapa la zona de el dibujará un mapa, marque en este mapa la zona de 
parada y cree una mesa como punto de entrega.
Para que Delibot funcione correctmente solo tendrá que disponer 
de conexión a internet y cobertura en su lugar de trabajo. 

Delibot 
robot asistente



El algoritmo de fusión láser SLAM+V-SLAM multisensor hace
al sistema AMR Delibot más estable y más fácil de adaptar a la
compleja escena interior del restaurante.

Posición siempre precisa Navegación autónoma Esquiva obstaculos



Personalizable
Hacemos que tu Delibot sea único
Disponible en una amplia gama de colores y rotulado 
con tu logotipo corporativo



Multi tarea
Multi robots
Delibot trabaja en familia
Puedes disponer de varias unidades trabajando juntas 
en una misma area, los robots se esquivan y trabajan 
perfectamente en conjunto. 

Realiza varias entregas en un solo viaje
Puedes enviarlo con tres bandejas cargadas, cada una Puedes enviarlo con tres bandejas cargadas, cada una 
de ellas a una mesa distinta, el robot iluminará la bandeja 
que corresponde al pedido al llegar al punto de entrega y 
a su vez, mediante voz indicará cual es la bandeja a 
recoger. 



Pantalla táctil 
Con la APP Delibot integrada en el robot podrás enviar los 
pedidos con un simple toque en la pantalla 
Los clientes también podrán elegir si quieren que se 
marche o puedes programar una cuenta atrás con el 
tiempo que estimes oportuno. 



ÁGIL Y 
SEGURO
Puede estar tranquilo 
Su robot cuenta con la última tecnología 
El sistema de visión integrada 
evita cualquier impacto, 
da igual lo rápido que pueda 
cruzarse algún objeto o persona,
Delibot reacciona muy rápido. Delibot reacciona muy rápido. 



Botón on/off

Contacto para carga

Sensor infrarojo

Botón 
de retorno

Cámara de 
posicionamiento
Auxiliar

Botón de parada

Cámaras visión 

Lidar

Bandejas extraibles

Luz de entrega

Altavoces

Pantalla táctil 7 pulgadas



Android 

Ancho 500mm Alto 1300mm

48,5 Kg

7 pulgadas Resolución 1024x600

320mm x 400mm (3 unidades)

Sistema operativo

Tamaño

Peso

Pantalla

Tamaño bandejas

10 kg por bandeja

Disponible en todos los idiomas y configurable a medida

24V/20Ah

10 horas

WIFI o 4G

Peso soportado

Lenguaje

Parametros bateria

Vida de bateria

Conexión

Parametros de movimiento Navegación laser y visión, máxima inclinación 5º, radio de giro 254mm 

Temperatura de trabajo 5º- 45º  Humedad 5%-85% Condiciones de uso ambiental 



Gracias!

San Carlos 3 28680, San Martin de Valdeiglesias, Madrid.

 

DADA ROBOTICS SL
www.dax-robotics.com

info@dax-robotics.com
0034659044781
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