
Connecting Robots With Humans



¡Estamos contigo hotel!
En Macco queremos dar todo nuestro apoyo al sector
hotelero y es por eso que hemos preparado una batería de
acciones que permitan el acceso a tecnología a nuestros
clientes:

Opción de compra por
renting con 3 meses
de carencia en todos
nuestros productos

Asesoramiento para
la búsqueda de

subvenciones para
adquirir nuevas

tecnologías

Exención de pago de
licencia hasta enero

de 2021

Tecnología
100%

española



Aumento 
de la

productividad

Experiencia 
única 

al usuario 

Control sobre
las ventas

Calidad
asegurada en
cada servicio

R.O.I en 12
meses

Reducir los
costes

operativos

Seguridad
alimentaria

Robots para zonas
de alimentación 
y bebidas

Evitar contactos
innecesarios

Ahora nuestra linea de robots para F&B
ayudarán a tu establecimiento a elaborar
y servir alimentos y bebidas de forma
segura y a realizar las tareas de mayor
riesgo de contagio.



KIME es un robot camarero humanoide
integrado en un kiosko customizable
preparado para servir alimentos y bebidas.
Puede servir una gran variedad de
productos de calidad.

KIME

2



FOODKART
FoodKart es un nuevo concepto de carrito
automatizado para servir alimentos y bebidas,
de diseño portable y multifuncional. Puede ser
equipado con una gran variedad de productos.
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DBot es una plataforma automatizada creada para
trabajar sirviendo alimentos desde un punto a otro, con la
menor intervención humana, ayudando así en el
distanciamiento social y a los empleados a servir de forma
segura. Además de estar equipado con dispensadores
para mantener la higiene personal.

Dbot



Nuestros robots contra el COVID-19

La humanidad se enfrenta a un futuro
escenario muy incierto y donde el riesgo
por contagio por el Coronavirus va a estar
muy presente. Los robots son un gran
medio para evitar riesgos innecesarios, por
ello hemos desarrollado una gama de
robots enfocados en la desinfección de
espacios y en la detección de los
primeros sintomas del COVID-19

Espacios libre
de

contaminación
por COVID-19

Evitar contactos
innecesarios

entre las
personas

Realizar tareas
con riesgo de

contagio 



Restaurante/
buffet libre

Recepción/
hall

Dormitorio

Zonas
comunes

Cuarto 
de baño

Lavanderia Cocina



Disinfection
Robot (indoor)

Desinfection robot es capaz de desinfectar el interior de los
establecimientos y el mobiliario de forma autónoma a través de
sus pulverizadores de spray  con una solución desinfectante.



Bibot V.4
Bibot V.4. es un robot humanoide creado para 
comunicarse con las personas. Se mueve de forma
autónoma y es capaz de conectarse con con servicios de
terceros y sistemas externos: desde bases de datos
hasta aplicaciones También se ha equipado para realizar
un primer reconocimiento de los síntomas iniciales del
COVID-19 y medir la temperatura corporal.



Therme
Reader Station
Therme Reader Station es un dispositivo non-contact para reconocer los
síntomas iniciales de COVID-19. Es capaz de medir la temperatura corporal
en 2 segundos sin interacción de persona a persona, así como enviar
notificaciones en tiempo real.



Nos unimos a Porsche para ofrecer a
nuestros clientes hoteleros El proyecto
Destination Charging. Porsche aporta todo
su conocimiento y financia los costes de
los cargadores para ayudar a los hoteleros
a reactivar su negocio con nuevos servicios
y fomentando la sostenibilidad.  El objetivo
de este proyecto es a conductores de
vehículos eléctricos e incrementar la
visibilidad de su establecimiento.

Destination Charging



#ContigoHotel

www.maccorobotics.com
marketing@maccorobotics.com

919 039 097/698 934 606

http://www.maccorobotics.com/
http://maccorobotics.com/

