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ROBOT PEEPER
PEPPER ROBOT
Se trata de uno de los robots humanoide más avanzados
del mercado.

A través de un software personalizado es capaz de
interactuar con la gente en tiempo real.
Además es susceptible de programar aplicaciones que
se adapten a cada momento y/o evento.
Gracias a su gran tamaño (120 centímetros) se convierte
en un gran atractivo llamando la atención de los
visitantes. Canta, baila, hace fotos, pero sobre todo
capta la atención de cualquiera.

Estas son alguna de las aplicaciones:

1. SELFIE CON PEPPER el simpático robot
te invita a sacarte una foto con él. En
su pantalla puede poner un mensaje
personalizado, y estas fotos se podrán
compartir en las redes sociales del público
con el Hashtag que Pepper te recomiende.

2. Pepper es el primer humanoide
diseñado específicamente para convivir
relacionarse con seres humanos.
Puede interpretar el estado de ánimo de
las personas de su entorno y modificar su
comportamiento en base a su
programación. Además, su forma de
interactuar es completamente intuitiva y
amigable puesto que reconoce gestos,
sonidos, expresiones y tacto.
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ROBOT PEEPER

2. EL MAESTRO DE CEREMONIAS:
Pepper puede ser programado para que
haga presentaciones en eventos, explique
un producto o entregue un premio.

UN POCO
SOBRE TODO
ES TO —

3. PEPPER INFORMATIVO Y RECOGIDA DE
REGISTROS: Gracias a su pantalla táctil
integrada podrás acompañar el speech de
Peppercon ilustraciones,mapas, catálogos,
e incluso con aplicaciones interactivas.
Es el prescriptor ideal para mostrar tus
productos.
Ademas podrás obtener registros de tus
visitantes a través de sorteos, concursos,
etc...

4. PEPPER INFANTIL: El amigo ideal para los
más pequeños. Gracias a su interacción en
tiempo real podrás sorprender al público
mas joven, incluso se puede programar
cuentos o improvisar trucos de magia para
entretener a los mas pequeños.
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SANBOT

1. ELEVA EFECTIVAMENTE SU NEGOCIO:
El robot Sanbot ayuda a dirigir una empresa, hotel,
banco o cualquier otro negocio, utilizar un robot eleva
la recepción o el vestíbulo a un nivel más avanzado,
haciéndose más espléndido y con más clase. Sin
embargo, usar un robot que se vea bien no elevará
efectivamente su negocio. El robot Sanbot es atractivo
y realiza servicios reales para sus negocios de
hospitalidad.

2. HOTEL: En un hotel, los amables saludos
de Sanbot con las lenguas maternas de los
viajeros los hacen sentir como en casa. Sanbot
los organiza para hacer cola, se registra y se
retira, e introduce la ruta a sus habitaciones. El
servicio de habitaciones en línea
(entretenimiento, pedidos de comida para
llevar, reservación de boletos) y el sorteo de la
experiencia de vida de los viajeros avanzados
de Sanbot, y los hoteles mejoran aún más su
servicio de acuerdo con el Big data de la
encuesta y los hábitos de vida de los viajeros.

3. EVENTOS: Cuando eres expositor en una feria, el canto y
el baile de alta tecnología de Sanbot atraerá a un gran
número de visitantes, lo que aumentará la exposición de tu
stand. Sanbot recibirá a los visitantes y presentará los
detalles de su compañía y producto en su stand. Si lo
necesita, Sanbot siempre está listo para ayudar a organizar
actividades de mediana y gran escala, superando a sus
competidores en este evento.
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NAO

1. ELEVA EFECTIVAMENTE SU NEGOCIO:
El robot Sanbot puede ayudar a dirigir una empresa,
hotel, banco o cualquier otro negocio, utilizar un robot
eleva la recepción o el vestíbulo a un nivel más
avanzado, haciéndose más espléndido y con más
clase. Sin embargo, usar un robot que se vea bien no
elevará efectivamente su negocio. El robot Sanbot es
atractivo y realiza servicios reales para sus negocios de
hospitalidad.

2. HOTEL: NAO es un robot programable que
otorga autonomía a la educación e intriga a los
estudiantes a medida que su código cobra vida.
Por ejemplo, haga que los estudiantes escriban
su propia obra de teatro y programen NAO para
que actúen, combinando artes del lenguaje con
ciencias de la computación. Los estudiantes
resolverán los problemas de manera creativa y
verán cómo la tecnología afecta el mundo que
los rodea. ¡Muchas entradas de NAO, como
cámaras HD, micrófonos y un acelerómetro se
pueden encontrar en cualquier cosa, desde
teléfonos inteligentes hasta automóviles! NAO se
programa fácilmente con Choregraphe, una
galardonada interfaz gráfica de arrastrar y soltar.

3. EVENTOS: Cuando eres expositor en una feria, el canto y
el baile de alta tecnología de Sanbot atraerá a un gran
número de visitantes, lo que aumentará la exposición de tu
stand. Sanbot recibirá a los visitantes y presentará los
detalles de su compañía y producto en su stand. Si lo
necesita, Sanbot siempre está listo para ayudar a organizar
actividades de mediana y gran escala, superando a sus
competidores en este evento.
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