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Construido sobre el poderoso BrainOS®de Brain Corp, el sistema operativo
autónomo más utilizado del mundo, el Liberty SC60 de alto rendimiento
tiene un tiempo de ejecución ejemplar y requisitos mínimos de tiempo de
inactividad. Su importante capacidad de limpieza lo hace ideal para
maximizar la calidad y la eficiencia del cuidado del suelo en los espacios
interiores más grandes del mundo. Y, debido a que es una solución de
Liberty, su amplia programabilidad significa que los operadores pueden
adaptar el SC60 a cualquier diseño, en cualquier entorno, en una sola
ejecución. Al igual que todas las soluciones autónomas de Nilfisk, la Liberty
SC60 cuenta con certificación de seguridad, es totalmente autónoma y está
diseñada para obtener resultados consistentes con una supervisión
mínima. 

Este alto nivel de seguridad operativa permite al personal centrarse en las
tareas que más se benefician del valioso esfuerzo humano y proporciona
los medios para una productividad inigualable en cualquier operación de
limpieza a gran escala.

La mejor productividad y tiempo de ejecución
de su clase.

La plataforma de fregado más grande en un
depurador robótico comparable habilitado por
BrainOS.

Detección/evitación de obstáculos fiable a lo
largo de la ruta de limpieza

3ª parte certificada según el estándar de
seguridad robótica (compatible con CSI / ANSI
336).

La interfaz de usuario intuitiva y fácil de usar
acelera la configuración y la adopción.

Las actualizaciones regulares de software
basadas en la nube siguen el ritmo de la
innovación y ofrecen un valor continuo.
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