
Descubra una limpieza aún más inteligente



La industria de la limpieza 
comercial está cambiando
El personal de limpieza, los directores de las 
instalaciones y los propietarios de los edificios están 
bajo una enorme presión. En un futuro próximo, habrá 
más superficies que aspirar, menos gente para cubrir 
el trabajo, márgenes de beneficio muy ajustados y 
una necesidad de mantenerse al día con la tecnología 
inteligente.

La industria necesita aumentar 
la eficiencia y reducir los costes 
mediante la aceleración de 
los procesos de limpieza y 
logística.

La tasa de rotación del personal de 
limpieza es casi del 200 % de media, 
y ha habido un aumento del 10 % en 
puestos de limpieza vacantes en los 
últimos años.

Los contratos son cada vez 
más competitivos, por lo 
que es fundamental medir 
el rendimiento y ofrecer un 
mayor nivel de servicio. 

Las operaciones con mucho 
activo fijo pueden dificultar el 
hecho de mantener los gastos 
de capital por debajo del 2 %.

Presentamos: 
La evolución cobótica
SoftBank Robotics lidera la evolución cobótica, un movimiento 
innovador en la limpieza más inteligente, junto a ICE Robotics.

El nombre lo dice todo; la cobótica es la colaboración entre 
humanos y robots, sumando así los puntos fuertes de ambos. Lo 
que significa trabajar juntos y utilizar la tecnología inteligente 
para crear entornos más limpios e higiénicos y mejores 
experiencias laborales para todos. 



¡Di hola a Whiz!,  
el aspirador-barredor cobótico
Whiz está aquí para dar la bienvenida al nuevo movimiento de la tecnología 
inteligente para la industria de la limpieza comercial. Como primer ejemplar 
de este tipo, Whiz constituye un producto innovador para una industria de 
limpieza vanguardista.

Whiz permite compartir la carga de trabajo, ya que asume la tarea de aspirar 
de manera repetitiva. Los equipos de limpieza, gracias al trabajo colaborativo 
con Whiz, no desaprovecharán tanto tiempo y energía y podrán centrarse en 
tareas más calificadas y de mas valor.

Whiz está aquí para ayudar
El personal de limpieza desempeñará un papel fundamental en cuanto 
cuanto a la programacion de Whiz y el seguimiento de su progreso, todo 
ello mediante una experiencia de configuración y un sistema de operación 
sencillos.

Whiz implica

● Limpieza más inteligente

● Mejor rendimiento

● Aumento de la productividad

●  Mejora de la salud y el bienestar de todas las personas en el edificio
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Whiz realiza 
una limpieza más profunda, todas y 
cada una de las veces

Whiz puede aspirar una 
superficie del mismo 
tamaño que la que 
aspira un aspirador 
manual en casi la 
mitad del tiempo
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46%

50%

Whiz proporciona 
resultados cuantificables basados 
en datos

Los aspiradores 
manuales pierden tiempo 
volviendo a aspirar 
innecesariamente el 46 % 
de la superficie, ¡ Esto no 
sucede con Whiz!
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Whiz reduce 
el impacto de la falta 
de personal

Whiz permite 
que el personal tenga más 
libertad para realizar tareas  
de mayor valor

Whiz ofrece 
un modelo de 
licencia sencillo, 
rentable y orientado 
a la prestación de 
servicios

Colaborando con el 
personal de limpieza, 
Whiz aspira el 100 
% de la superficie 
de una manera 
más eficiente y 
consistente el   
100 % del  
tiempo.

5
Whiz permite 
ahorrarse 2 horas 
y 22 minutos de 
limpieza manual 
por cada 500 m2
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Fuente: PA Consulting – Whiz Efficiency & Performance Marketing Claims Research Study – LMY-19-0006-TR – 10 de diciembre de 2019

 Whiz fomenta 
la eficiencia y colaboración 
entre los trabajadores, ya que 
comparte la carga de trabajo con 
el personal de limpieza

Whiz limpia el 98 
% de la superficie 
del suelo, en 
comparación con el 
52 % que limpia un 
aspirador manual

98%
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Conociendo a Whiz

¿Qué tecnología usa Whiz? 

BrainCorp es el 
proveedor líder de 
tecnología inteligente y 
autónoma en la industria 
de robótica. 

Whiz utiliza BrainOS®, 
el sistema operativo 
comercial de BrainCorp. 
Esta tecnología 
permite a Whiz 
navegar fácilmente por 
espacios complicados 
y dinámicos. Gracias 
al análisis de datos, 
Whiz siempre ofrece 
una limpieza precisa y 
basada en dichos datos.

Puede mostrar 
fácilmente  la limpieza 
eficaz de Whiz a los 
interesados principales. 
Gracias a los informes 
diarios intuitivos, puede 
llevar un seguimiento de 
la limpieza, identificar 
oportunidades de 
optimización de rutas y 
mucho más.

Una vez que Whiz haya 
aprendido una ruta, esta 
se puede transferir a 
otras unidades de Whiz 
en cuestión de minutos, 
así que si necesita 
mover o reemplazar 
una unidad, no será 
necesario volver a 
configurarla. 

Whiz tiene una tarjeta 
Sim incorporada que lo 
hace independiente de 
cualquier red de clientes 
y sistemas wifi. Whiz 
puede continuar con su 
trabajo sin afectar la 
conectividad general de 
un edificio. 
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Excelente software de 
navegación BrainOs

  
 

Sensores incorporados que 
hacen que Whiz 
automáticamente esquive a 
las personas y evite las 
paredes o las escaleras

   
 

  
 

 
 

Sensores de caída

Con tan solo una carga, 
funciona hasta 3 horas y 
limpia hasta 1500 m2

 
   

  
 

Bolsa de polvo fácil de 
cambiar de 4 L de capacidad

   
  

El filtro HEPA captura el 99,97 % 
de las partículas PM2,5, 

incluidos el polen y el polvo

Con sus alarmas en tiempo real, 
Whiz avisa al equipo cuando 

ha terminado o necesita ayuda

Whiz mide 
653 mm (alt.) x 455mm (anch.) x 472 (prof.)

Intuitivo para el usuario. 
Funciona al instante

Cepillo barredor
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Desglose de los detalles 
¿PARA QUIÉN ESTÁ HECHO 
WHIZ?

Whiz es la opción ideal para 
diversas industrias incluyendo:

● Gestión de instalaciones 

● Hostelería y tiendas

● Propiedades inmobiliarias

● Minoristas

¿QUÉ INCLUYE?

● Unidad de Whiz

● Filtros HEPA

● Cepillo

● Dispositivo de notificaciones

● Paño de microfibra

● Batería

●  Cargador de baterías 

● Bolsas de polvo

●  Códigos de ubicación de inicio

¿CUÁL ES EL COSTE?

Consiga su Whiz a partir 499 
euros al mes.

Nuestro contrato mensual incluye 
todos los servicios y la asistencia, 
reduciendo así el coste total del 
producto y permitiéndole ahorrar 
a largo plazo.

¿QUÉ MÁS INCLUYE EL 
PAQUETE?

● Mantenimiento fácil y rápido 

●  Actualizaciones periódicas del 
software

●  Línea de atención telefónica 
las 24 horas los 7 días de la 
semana

●  Programa de reemplazo de 48 
horas

●  Informes confirmados de 
limpieza y de retorno de la 
inversión (ROI)

www.meetwhiz.com


