
 
 
ROBOTICA CRYA  -  SERVICIO DE RENTA DE ROBOTS PROMOCIONALES 
 
Los robots promocionales son un método de publicidad muy atractivo e innovador en exposiciones 
y ferias, así como activaciones de producto, estos muchas veces son completamente el centro de 
atracción. En ROBOTICA CRYA contamos con renta robots, máquinas de alta tecnología de tamaño 
humano que estamos seguros atraerán las miradas de absolutamente todos los participantes de su 
evento ¡Los robots promocionales son un verdadero imán de personas! A estos se les pueden 
colocar estampas de vinilo con su marca, bandas, pancartas, banderas etc.  
 
Todos los asistentes querrán tomarse fotos con su marca o publicidad, misma que causará doble 
impacto ya que la fotografía funcionará como un medio de publicidad en aquellos espacios en que 
sea compartida, como son las redes sociales.  
 
En Robótica CRYA tenemos robots diseñados especificamente para fines publicitarios, muy seguros 
para navegar entre personas y stands. 
 
Estos robots se controlan mediante una aplicación que se encuentra instalada en un teléfono móvil, 
su ciclo de trabajo es de aproximadamente dos horas de operación por 20 min de descanso (carga 
de batería). 
  
Los precios mostrados incluyen la asistencia de un técnico que estará al tanto de la carga, operación 
del robot y atento a la ejecución de instrucciones que sincronizarán el robot con su idea publicitaria. 
 
Los costos de renta que a continuación se desglosan son en moneda nacional MXN y son los 
siguientes: 
 
Renta 2 horas $2200 +IVA  
Renta 5 horas $5000 +IVA 
Renta 8 horas $7500 +IVA 
 
Al costo de renta por favor agregue: 
 

• Transporte hasta su expo $500 (sólo dentro de la Ciudad de México) 
 
Si su expo está dentro de la república mexicana por favor consulte con el representante de ventas. 
 
El pago es 50% al contratar y  el 50% restante el día del evento (muy importante para la presentación 
del robot) la factura se mandará vía correo electrónico al concluir el pago total. 
 
 
 
 



 

 

ROBOT AMPERIO 
 
 

 
 

CARACTERISTICAS: 

 

• Totalmente seguro entre 

personas 

• Extremadamente llamativo 

• Se controla con una app de 

celular 

• Espacios para rotular tu logo 

con vinil 

• Excelente para activaciones de 
producto, ferias y expos. 

 
DIMENSIONES: 
Altura: 1.56 m 
Ancho: 0.67 m   
Profundidad: 0.80 m   
Peso: 80 kg 
 

 
FUNCIONES: 
 

• Luces en los ojos 

• Movimiento de cabeza 
               Luces en cadera 

• Avance y giro sobre su propio 
eje. 

• Espacio para publicidad 

• Luces en pecho 

• Movimiento brazos 

• Luces en base 

• Mecanismo para agacharse 

• Movimientos de manos (Toma 
cosas ligeras). 
 

 

 

 



 

 
 

ROBOT VOLTIO 
 
 
 

 
 

 

CARACTERISTICAS: 

• Totalmente seguro entre personas. 

• Extremadamente llamativo. 

• Se controla con una app de celular. 

• Espacios para rotular tu logo con vinil. 

• Excelente para activaciones de 
producto, ferias y expos. 

 
DIMENSIONES: 
Altura: 1.52 m 
Ancho: 0.67 m   
Profundidad: 0.95 m   
Peso: 80 kg 
 

 
FUNCIONES: 
 

• Luces en los ojos 

• Movimiento de cabeza 

• Avance y giro sobre su propio eje. 

• Espacio para publicidad 

• Luces en pecho 

• Movimiento brazos 

• Luces en base 

• Charola para productos o folletos de 
hasta 4 kg de peso.  

• Movimiento de manos (toma objetos 
ligeros). 
 

 

 

 

 



 
 

ROBOT PORTERO 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

MEDIDAS PARA COLOCAR ROTULO DE VINIL SOBRE LA PLUMA 

 
 

 

CARACTERISTICAS: 

• Extremadamente llamativo. 

• Espacios para rotular su logo con vinil. 

• Excelente para activaciones de 
producto, ferias y expos. 

• Incluye portería 

• En la pluma añada un vinil con su 
publicidad. 

• Fácil armado  

• Sistema basado en servo de alta 
potencia. 

• Fácil transportación (cabe en un carro) 

• La portería se desarma. 

• Se conecta a 110 Vac  60 Hz 

• El costo de renta incluye un técnico 
operador que atenderá su demanda 
publicitaria. 

 
DIMENSIONES: 
Altura: 1.53 m 
Ancho: 2.74 m   
Profundidad: 1.50 m   
Peso: 80 kg 
 

 
FUNCIONES: 
 

• Para goles con solo con un pequeño 
movimiento en una palanca radio 
controlada 
 

• Permite dinámicas para ganar 
promocionales como playeras, 
llaveros, balones etc. 
 

• Permite dinámicas como ceder el 
control al niño para parar el gol de 
papá. 
 

• Centra la atención del público en tu 
publicidad. 
 
 

 



 

REQUERIMIENTOS DE INSTALACIONES Y ESPACIO: 

Se requiere un espacio un poco mayor a las dimensiones del robot, un tomacorriente de 127V para 

recargar la batería del robot. El robot utiliza llantas de hule anti ponchadura el cual es suave y 

amigable con el piso, sin embargo, no se recomienda para pisos delicados como duela de madera. 

 

PROCESO DE RENTA DEL ROBOT 

Es muy sencillo solo tiene que: 

1. Solicitarlo en las fechas y tiempo que necesite 

2. Firmar el contrato de renta  

3. Pagar el 50% anticipo  

4. Listo ¡¡¡ 

 

 

DATOS BANCARIOS para depósito Corrob S.A de C.V. : 
 
El número de cuenta de HSBC es el 4038099040 beneficiario: CORROB SA DE CV. 
 
O puede hacer uso de nuestra CLABE electrónica para transferencias 
Cuenta CLABE Numero 021180040380990401   

Beneficiario:   CORROB S.A. DE C.V. 

 

 

ROBOTICA CRYA es una marca registrada de CORROB SA de CV 

Calle San Eleuterio Lote 12 Mz 821  Colonia  Sta. Úrsula Coapa C.P. 04600 Ciudad de México  

 tel: 56189927     cel.:  5527442905 

www.crya.com.mx 


