
SAFE. SMART. EFFECTIVE.

Tecnología Helix
El H4 cuenta con un método de limpieza patentado, de 

movimiento horizontal pero limpiando verticalmente, 

eliminando cualquier acumulación de partículas de polvo

Libre de Agua
Limpieza efectiva sin una gota de agua, utilizando 

microfibras suaves y un flujo de aire controlando, 

acariciando suavemente el módulo

Verdaderamente Autónomo
El H4 no requiere operadores, es completamente 

autónomo, independiente de la energía, basado en la 

nube y manejado de forma remota desde cualquier 

lugar y en cualquier momento

Limpieza Bidireccional
Un interruptor automático patentado con dirección 

de limpieza en hélice, que permite al robot limpiar 

desde cualquier lado de la fila según sea necesario, 

minimizando el tiempo en los paneles

Movimiento Inteligente
Utilizando sensores avanzados y capacidades 

de aprendizaje automático, el robot se adapta 

automáticamente y supera fácilmente cualquier 

obstáculo en la fila

Modo "Super Duster"
El robot puede iniciar un modo turbo luego de eventos 

de suciedad extrema, asegurando que cualquier nivel 

de suciedad pueda ser limpiado

Limpieza Rápida
Diseñada idealmente para ambientes húmedos gracias 

a su movimiento rápido y eficiente, la limpieza puede 

realizarse antes que aparezca la humedad

Ruedas Suaves y Flexibles
Cada robot se encuentra equipado con un conjunto de 

ruedas de diseño exclusivo, absorbiendo de forma segura 

los movimientos repentinos y protegiendo los paneles

Monitoreo y Analítica
El rendimiento del robot se monitorea y analiza 

contínuamente, proporcionando información y análisis a 

través de un panel de control protegido basado en la web

Estructura Flexible
Otorgando una limpieza eficiente y efectiva con máxima 

maniobrabilidad y una distribución segura de la carga - 

llegando incluso a las zonas más difíciles de limpiar

De Confianza y Fiable
La trayectoria inigualable de Ecoppia en la última 

década junto con sus capacidades de seguridad 

reconocidas, aseguran que el Ecoppia H4 cumpla con 

los más altos estándares

Fácil Instalación
Totalmente compatible con cualquier estructura,  

el H4 se envía listo para ser instalado - "Plug & Play",  

no necesita de rieles

LISTA DE ATRIBUTOS

www.ecoppia.com
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