
Touch your style



Ushuaïa Ibiza Beach Hotel



Los dispositivos de ROBOTBAS, compatibles con los acabados de las series LS990 y S100,  
están diseñados para unificar y mejorar la imagen de marca, permitiendo personalizar  
colores, iconografías, logotipos y textos de los dispositivos.

*Consultar disponibilidad de otras marcas y/o series de acabados.

LS990 S100

Bienvenido a la domótica  
más personalizada



Hard Rock Hotel Tenerife



Un universo de colores y materiales para crear combinaciones únicas para cualquier 
estilo. Los embellecedores están disponibles en la gama de colores de Le Corbusier y 
pueden ser combinados con cristales de cualquier color de la carta Pantone.

Sueña un mundo de colores



Only You Boutique Hotel Madrid



Diseña cada detalle

Comunica y unifica la imagen de marca en cada pequeño detalle, diseñando tu propia 
iconografía, utilizando textos descriptivos o incluyendo el logotipo de marca en los 
dispositivos. Tus diseños sin límites.



Park Hyatt Mallorca



Tecnología de vanguardia

Feedback Háptico Tecnología Capacitiva

Retroiluminación LED Autoajuste del Brillo

Tratamiento AntihuellasCristal Ultra Resistente



Grand Palladium Costa Mujeres Resort & Spa



Los conjuntos de la serie S100 proporcionan un producto de líneas limpias y sofisticadas  
con múltiples funcionalidades para responder a las necesidades de cada espacio  
(cabecero de cama, servicio de habitaciones y baño).

Soluciones para cada espacio



La estética personalizada se complementa  
con la facilidad de instalación y configuración  
de los dispositivos

Simplificación del mantenimiento.

Resolución de incidencias sin necesidad  
de personal especializado.

Aumento de la rentabilidad al reducir el tiempo  
de bloqueo de habitaciones por averías.

Posibilidad de trabajar con los estándares de automatización  
de edificios más extendidos como KNX, BACnet y SiSLink.



La unificación  
de diseño y funcionalidad 



Serie AQUA.
Las nuevas duchas inteligentes

El baño pasa a formar parte del sistema domótico de la habitación aportando al 
huésped confort y, al mismo tiempo, optimizando y reduciendo el consumo de 
agua y energía.

La unión de una estética elegante con una funcionalidad intuitiva, que garantiza 
una experiencia sensorial única a los huéspedes más exigentes.





una marca de

España | Sede central
Gremi de Cirurgians i Barbers, 22
Polígono Industrial Son Rossinyol
07009 Palma de Mallorca
T. +34 971 244 471 

República Dominicana
Plaza Boulevard Center. Locales 4 y 6, 
Carretera Higüey-Miches
Bávaro, República Dominicana
T. +1 829 380 4732

México
Av. Bonampark Manzana 1, Lote 4 y 5
Local C 9, Super Manzana 8
Cancun Quintana Roo, 77500
T. +52 1 998 195 9060

www.robotbas.com      info@robotbas.com


