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La máquina es operada 
por un único panel de 
control intuitivo

La limpieza es más sencilla.
Ideal para: Educación | Retail | Bsc | Socio sanitarios | Espacios públicos

Los sensores aportan una visión de 360º  que 
permiten a la máquina trabajar sin operario. 
Sólo prepárela y listo.

Intelliflow le ayuda a ahorrar en el consumo 
de agua hasta en un 76% comparado con 
fregadoras convencionales.  Las funciones 
inteligentes de la máquina le ayudarán a  
mejorar su productividad y sostenibilidad.

Se comunica con el operador y genera detallados 
informes que incluyen tiempo de operación, 
tiempo de uso, fin de tareas y áreas limpiadas.

Los componentes  de la misma son de muy fácil  
acceso  y tanto labios de secado como pads y 
cepillos son de dimensiones estándar.

No es necesario entrenamiento especial para 
su manejo. La pantalla de control, basada en 
iconos intuitivos, permite acceder a todas las 
funciones independientemente del idioma o de 
las habilidades de las personas.

Descargue  la app TASKI Intellibot AR para 
tener su primera toma de contacto con TASKI 
Swingobot 2000

SWINGOBOT 2000

FREGADORA AUTÓNOMA  
SUPERFICIES LISAS Y DURAS



*Puede variar según condiciones del entorno
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CARACTERÍSTICAS INTELIGENTES

Ordenador central

Modo de trabajo manual o autónomo. Controla todos 
los parámetros de la limpieza, incluyendo la cantidad de 
dosificación de agua, suministro de pdto químico, presión 
de cepillos. Todo ello para asegurar los mejores resultados 
de limpieza.

Seguridad ante todo

El Sistema informático redundante monitoriza todos los 
aspectos de la máquina  permitiendo una operación segura 
y deteniendo de forma inmediata la máquina en caso de 
detectar alguna situación que no cumpla los requisitos de 
seguridad.

Sistema  
de movimiento

Preciso control de los motores de tracción para asegurar el 
correcto movimiento y posicionamiento de la máquina.

Controles Manual y autónomo. Panel intuitivo basado en iconos con 9 
idiomas. Botón de paro de emergencia de la máquina.**

Paragolpes frontal
Realizado íntegramente en material ABS  de color gris, 
sensitivo al contacto, el cual detiene inmediatamente la 
máquina ante cualquier pequeño contacto con la superficie 
del mismo.

Paragolpes trasero
Realizado íntegramente en material ABS  de color gris, 
sensitivo al contacto, el cual detiene inmediatamente la 
máquina ante cualquier pequeño contacto con la superficie 
del mismo.

Seguridad
Uso de clave individual por operario para prevenir usos no 
autorizados. Además, cuenta con un sistema de bloqueo 
de pantalla.

Sensores de seguridad

Dos escudos virtuales de seguridad cubren los 360º de la 
máquina. Dispone de  sensores redundantes infrarrojos 
que  detectan la superficie del suelo, así como sistema laser 
que cubre 190º de la máquina y  sistema de sonar que 
abarca 360º alrededor de la misma para detectar posibles 
obstáculos. 

Sensores de navegación

Sonar de tres capas para detectar el entorno en distancia 
cortas, medias y largas. Sistema de detección laser para 
espacios de hasta 60 metros de ancho así como sensor 
angular y sensor óptico para posicionamiento preciso de la 
máquina en cada localización.

Sistema de navegación
Sencillo. Sin necesidad de programación para patrones 
básicos de limpieza o sofisticado y completo para realizar 
complejas tareas en entornos  completos.

SISTEMA INTELIGENTE

IntelliFlow Sistema de gestión inteligente de la dosificación de agua 
que permite ahorrar hasta un 76% de la misma.

IntelliDose Sistema incorporado que permite un ahorro de hasta el 
70% de consume de pdto químico.

Intelli-Trak Sistema de monitorización en contacto directo con los 
operadores remotos de la máquina.

IntelliTrail Asegura la optimización de su flota TASKI.

IntlliPad Le permite conseguir suelos limpios y mas brillantes en 
cada pasada.

CEPILLOS Y LABIOS DE SECADO

Pads/cepillos
Dos cabezales de trabajo contra rotativos aptos para 
instalar cepillos o porta pads. El robot trabaja con 
cualquier pad estándar de su medida (ancho total de 
fregado 70 cm).

Motores de cepillos Dos de 24 Volt  VDC; 0,65 HP y 150 RPM; Enganche 
directo.

Cabezal de motores
Los cepillos o porta pads son intercambiables sin 
necesidad de modificar el cabezal de enganche de los 
motores.

Ancho de fregado 70 cm

Presión de fregado 42,5 kgs

Ancho de secado 

90 cm.  Plataforma parabólica de labios de secado 
auto ajustable al suelo con sistema de enganche rápido 
EZ para un rápido y sencillo mantenimiento/limpieza. 
Labios de secado reversibles, y ruedas anti golpes en los 
laterales de la plataforma de secado.

Radio de giro  11,4 mts

SISTEMA DE TRACCIÓN

Baterías Gel  sin mto. 24 volt 180 ah.

Capacidad baterías  180 Ah

Rendimiento

Autonomía hasta 4 horas
Rendimiento teórico 1260 m2/h
Rendimiento práctico* (con poca congestión de obstáculos) 
1050 m2/h
Velocidad trabajo 1,8km/h

Cambio rápido de baterías 
(opcional)

El tiempo de operación puede duplicarse gracias al kit de 
cambio rápido de baterías, el cual se realiza sin esfuerzo y de 
forma muy ágil.

Cargador 220 AMP, 24 volt

DATOS TÉCNICOS

Largo de máquina  135 cm

Ancho de máquina   90 cm

Alto de máquina  128 cm

Capacidad depósitos   (limpia/sucia) 90L / 90 L

Peso máquina vacía/ con 
baterías/ lista para uso 252 kg/ 376 kg/ 471Kg

CERTIFICADOS

IP Protección              Clase IPX3

Protección eléctrica   Clase III

Certificados  CE; CB , DIN 18032

OTRAS ESPECIFICIFICACIONES

Trabajo en Humedad Entre 20 y 75% de humedad relativa

Sonoridad <70 dB(A)

Desviación en grado de 
sonoridad 2.5 dB(A)


