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ROBOTBAS es la nueva marca de Robot, S.A. que comercializa los 
productos y servicios para la automatización de grandes edificios.

Con la incorporación de Robot, S.A. al Mercado Alternativo Bursátil, 
y el nuevo plan de expansión internacional de la empresa, Robot 
ha decidido crear ROBOTBAS, una marca con nombre propio 
encargada del diseño, fabricación, comercialización, instalación y 
mantenimiento de los sistemas de control de edificios.

De esta manera, la creación de ROBOTBAS permite que Robot, S.A. 
se centre en la relación con sus inversores, y en la creación de una 
estructura de marcas que permitan la futura diversificación del 
modelo de negocio.

La marca de ROBOTBAS garantiza toda la experiencia y calidad de 
Robot, más enfocada a la expansión internacional, apoyada por el 
proyecto de investigación e innovación Multilink que verá la luz en 
los próximos meses.



SOLUCIONES

ROBOTBAS gestiona desde el control de 
habitaciones hasta el control industrial, diseñados 
de manera conjunta y permitiendo así analizar 
la demanda, optimizar los recursos y reducir los 
costes de explotación.

Las soluciones personalizadas de ROBOTBAS se 
engloban en tres grupos:

CONTROL INDUSTRIAL
Con más de 35 años de experiencia en instalaciones técnicas, 
ROBOTBAS ofrece sistemas de automatización de fácil instalación, 
alta durabilidad y compatibles con cualquier estándar de la industria. 
Además, nuestro sistema permite obtener información de las 
habitaciones de forma nativa obteniendo el máximo rendimiento en 
cada momento. Damos solución a las necesidades de cada cliente, 
permitiéndoles gestionar y optimizar todos sus recursos desde un 
solo dispositivo.

CONTROL DE HABITACIONES Y ZONAS COMUNES
Nuestros controladores de habitaciones utilizan sensores de 
movimiento, climatización, iluminación y humedad, que permiten 
gestionar los recursos del hotel y reducir los costes de explotación. 
Los dispositivos de ROBOTBAS son de fácil instalación y 
mantenimiento, pudiendo además personalizarse sus acabados e 
iconografía para ir en consonancia con el diseño y marca del hotel.

ANIMACIÓN DE FACHADAS
ROBOTBAS puede diseñar la iluminación de fachadas de hoteles 
y edificios como es el caso del Hard Rock Hotel Ibiza, permitiendo 
controlar el color e intensidad de la iluminación, y estableciendo 
animaciones cromáticas a gusto del cliente.



Control de
Habitaciones y
Zonas Comunes

Control
Industrial

FD7555
Display de fan-coil

LS7544
Pulsador táctil

LC7208 SP
Actuador on/off
de alumbrado

RC7616
Controlador de habitaciones

BA7222
Actuador de persianas

MD7316
Sensor de movimiento

RP7910
Repetidor activo Sislink/CAN

DC7740
Controlador distribuido

IF7940
Interfaz SiSLink/CAN

a RS485

TC7170
Módulo de control industrial

TC7177
Módulo de control industrial

ZC7926
Acoplador de zona



SERVICIOS

PUESTA EN MARCHA
ROBOTBAS supervisa y verifica la instalación de su sistema, lo 
configura y certifica su funcionamiento antes de abrir las puertas del 
establecimiento al público.

PROYECTO LLAVE EN MANO
Es el servicio más completo de instalación que ROBOTBAS ofrece a 
sus clientes, ya que nos encargamos de la propuesta e instalación 
de los sistemas de automatización, además de la configuración y 
certificación del buen funcionamiento.

MANTENIMIENTO
ROBOTBAS da formación a los técnicos de mantenimiento de las 
instalaciones sobre el uso y mantenimiento de los sistemas de 
control durante la puesta en marcha de la instalación. Pero si el 
cliente lo desea, ROBOTBAS ofrece un servicio de mantenimiento 
adicional que incluye modificaciones del SCADA o del programa de 
automatización, revisiones de la instalación y acciones preventivas y 
correctivas de su funcionamiento.

SOPORTE REMOTO
El último servicio de asistencia de ROBOTBAS es un control remoto 
que ofrece a nuestros clientes la configuración de sus equipos, y la 
actualización de software necesarias, desde nuestra sede central.

Al asesorar a nuestros clientes desde el inicio 
de sus proyectos, ROBOTBAS ha obtenido una 
experiencia a lo largo de los años que nos permite 
mejorar y anticiparnos a las necesidades de cada 
instalación.

Los servicios que ofrecemos son los siguientes:



Robot, S.A. fue creada en 1983 con el objetivo de satisfacer las necesidades de las 
grandes cadenas hoteleras en cuanto a la optimización de la producción de sus recursos y 
planificación de su gestión.

Desde febrero de 2018 Robot, S.A. cotiza en el Mercado Alternativo Bursátil, también 
conocido como MaB. Las excelentes perspectivas de la compañía la convierten en un actor 
interesante para inversores y futuras delegaciones en el mundo, circunstancia que garantiza su 
crecimiento y expansión.

La satisfacción del cliente es su máximo propósito, por lo que apuestan por productos y 
soluciones creadas y desarrolladas por su propio equipo, y producidos en su propia fábrica, 
que permitan complacer a las necesidades del cliente.

El 27 de febrero de 2018 Robot, S.A. se 
incorpora al Mercado Alternativo Bursátil 
(MaB), con el objetivo de buscar financiación y 
asegurar su plan de expansión.

En septiembre de 2018 firman un acuerdo 
con Sedal para incorporar sus componentes y 
accesorios para el sector de la grifería y sanitario 
en sus sistemas de automatización de edificios.

En octubre de 2018 Robot lanza 
ROBOTBAS, su nueva marca encargada de 
la comercialización de productos y servicios 
para la automatización de grandes edificios.

Recibe el Sello de Excelencia por parte de la 
Comisión Europea en octubre de 2018, gracias al 
proyecto de investigación e innovación Multilink 
presentado en septiembre de 2018.

Una marca de 
www.robotcorporativo.com

ROBOTBAS
www.robotbas.com
+34 971 244 471


