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Información

Lea detenidamente este documento antes de usar el robot Pepper (en adelante, «Pepper» 
o «el robot»). Después de leerlo, guarde este documento para consultas futuras.
El robot es un aparato con autonomía de movimiento y cualquier uso indebido puede 
provocar accidentes o lesiones.

La versión más reciente de este documento está disponible en línea en:

www.softbankrobotics.com/support

AP990236 (Pepper 1.8) - 2019.04

IMPORTANTE: Es imprescindible que el personal encargado de manipular el robot 
respete estas instrucciones de uso y seguridad para preservar su integridad física. 
EL  INCUMPLIMIENTO DE LO ANTERIOR PUEDE PROVOCAR LA ANULACIÓN DE LA 
GARANTÍA DE PEPPER O DEL CARGADOR DE BATERÍA. Las instrucciones de uso y seguridad 
permiten evitar que se produzcan daños en el robot, el cargador de batería y su entorno de 
funcionamiento. 

Este documento también incluye información sobre eliminación, reciclaje y características 
técnicas, si bien no contempla todas las situaciones que podrían ocurrir. 
Recuerde en todo momento que la seguridad de las personas siempre prevalece sobre 
la de los robots. Respete continua y estrictamente las instrucciones de instalación 
y mantenimiento, que deberá conservar y custodiar. 

Pepper no se ha previsto para su uso por parte de niños ni de personas con algún tipo de 
discapacidad física, emocional, sensorial o psíquica, así como tampoco por personas que 
carezcan de la experiencia y los conocimientos necesarios, a menos que:
* los niños menores de 14 años de edad estén supervisados por una persona responsable 
de su seguridad que haya leído y comprendido estas instrucciones; 
O 
* los niños de 14 años de edad o más hayan recibido instrucciones acerca del uso seguro del 
robot y entiendan los riesgos asociados.

Asimismo, los niños deben contar con la supervisión apropiada para garantizar que no 
jueguen con Pepper.

i



Presentado en 2014, Pepper es el primer robot humanoide social del mundo que se ha 
diseñado para dialogar e interactuar de manera intuitiva con las personas.

Desinhibido
Gracias a sus múltiples sensores, 
Pepper detecta a las personas de 
alrededor y capta su atención iniciando 
una interacción con la voz o acercándose 
voluntariamente a ellas para entablar 
una conversación.

Fascinante
Con una altura óptima de 120 cm 
(4 ft), una apariencia cautivadora y un 
comportamiento humanoide, Pepper 
destaca de inmediato entre la multitud, 
logra captar sin esfuerzo toda la  
atención y crea una conexión  
emocional con las personas.

A medida
Puesto que se trata de una avanzada 
plataforma programable, Pepper brinda 
posibilidades infinitas para enriquecer 
las experiencias de los usuarios en 
diferentes sectores de aplicación,  
entre otros, comercio minorista,  
banca, viajes, espacios de trabajo, 
servicios públicos y gubernamentales,  
sanidad o educación.

Conectado
Pepper proporciona experiencias 

con ayuda de distintos servicios 
y bases de datos en la nube que 

amplían sus capacidades técnicas, 
como la computación cognitiva, 
la comunicación en tiempo real  

o la recopilación de datos, 
para ofrecer cada vez  

más servicios.

Bien recibido
Amable, prudente y neutral, 

Pepper siempre consigue que la 
comunicación resulte amena y la 

experiencia memorable.

¡Disfrute de la compañía de su nuevo amigo!

Quién es Pepper
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Micrófono

Llaves  
(véase pág. 9)Altavoz

Cámara

* Opcional.
El uso de las placas requiere una versión NAOqi específica. 

Vista general

5

Protección flexible  
y botón de parada

Ledes de los 
hombros

Trampilla 
de carga

Botón del pecho

Placa de 360°*

Placa de 180°*

Pepper

Pepper con 
placa de 360°

Pepper con 
placa de 180°

Pepper está disponible 
con tres opciones 

distintas. Las variaciones 
no influyen en el uso 

básico del robot.

i



Guía de bolsillo
Impreso de 
certificación

Contenido de la caja

6

Cargador de batería** 
con cable de CA

* Tres modelos disponibles.
** Dos modelos de cargadores de batería disponibles.

Si falta algún componente, póngase en contacto con nuestra 
asistencia en: 

www.softbankrobotics.com/support

Llave de cadera

Llave de rodilla



Desembalaje de Pepper
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¡Pepper pesa bastante! Tenga cuidado al manipularlo.

1

2

Tire de 
la rampa 

hacia fuera.

Conserve 
la caja y las 

protecciones. 
Las necesitará 

para 
almacenar 
a Pepper. 3

Pepper podría resultar inestable 
y caerse si no se coloca en la 

postura correcta.

Postura segura Postura incorrecta

KG

Agarre a Pepper por debajo de los brazos y levántelo lentamente 
para sacarlo.4

!
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Desembalaje de Pepper

Retire la cinta adhesiva y todas las 
protecciones.6

Desmonte las llaves.
7

¡Pop!
Desbloquee el botón de parada y, a continuación, 

cierre la protección flexible.

9

Abra la protección flexible y guarde las 
llaves en las ranuras correspondientes.

8

Para obtener 
información adicional, 

véase la pág. 9.

i
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Uso de las llaves

No olvide 
guardar las 

llaves después 
de usarlas.

No inserte las llaves con 
Pepper encendido.

!

Llaves montadas Llaves desmontadas

Las articulaciones 
de la cadera y las 

rodillas se mueven 
libremente.

Las llaves únicamente deben insertarse para:
• limpiar a Pepper;
• volver a embalar a Pepper;
• poner a Pepper en una postura segura.

Guardado de las llaves

Uso de las llaves

1 2

Las articulaciones 
de la cadera y las 

rodillas están 
bloqueadas.

Solo con Pepper apagado:

i
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Carga de Pepper

Pepper está cargándose.

Pepper está totalmente cargado.

Cargador de batería ALDE410004

Pepper está cargándose.

Pepper está totalmente cargado.

El cargador de batería está 
conectado.

Cargador de batería T0000001

Retire el plástico del cargador de batería.

1
2 3

¡Clic!

Recuerde que existen dos cargadores de batería diferentes. El comportamiento  
de los ledes varía en función del modelo de cargador de batería. El modelo del 

cargador de batería figura en la carcasa.

CUSTOMER P/N: ALDE410004 Version: E00

Tiempo de carga ~8 h

Duración de la 
batería

7~20 h 
(en función del uso)

i
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Elección del emplazamiento

Desplazamiento de Pepper

90 cm

Asegúrese de que exista 
una distancia mínima 

de 90 cm (~35,4 in) 
alrededor de Pepper.

2

Coloque una mano en 
el hombro y otra en la 
cadera del robot.

2
Deslice con 
cuidado a Pepper 
hasta su nuevo 
emplazamiento.

3

Asegúrese de que 
no haya pendientes 

o escaleras alrededor 
de Pepper.

3

Abra la trampilla 
de carga para 
desbloquear los 
frenos. 

1

Asegúrese de que 
Pepper se sitúe en una 

superficie lisa y nivelada. 
Evite alfombras o tapetes. 

1

Asegúrese de que el nuevo emplazamiento cumpla con las condiciones 
de uso de Pepper.

Para obtener información adicional, véase el apartado de seguridad (pág. 19).
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Encendido de Pepper

La configuración de Pepper puede variar en 
función de la versión de software del robot.

¡Ognak 
Gnuk!

¡Clic!

Pulse una vez el botón del pecho 
y espere.

Siga el procedimiento que se indica en la tableta para 
configurar a Pepper.

~2 minutos

Encendido de Pepper

Primera configuración de Pepper

Una vez completada la configuración, Pepper estará listo para usarse.

Para obtener información adicional (acceso a los parámetros, gestión del contenido, 
desarrollo de aplicaciones, entre otros temas), visite: 

www.softbankrobotics.com/support 
y la documentación del distribuidor.

Una vez erguido, Pepper está encendido, pero todavía no está listo para 
interactuar. Estará listo cuando:
• Pepper haya comprobado los alrededores; 
• sus ojos sean blancos.

2

Antes de encender a Pepper, asegúrese de que: 
- el emplazamiento sea apropiado (pág. 10);
- el botón de parada esté desbloqueado (pág. 15);
- las llaves estén desmontadas (pág. 16).

1
¡Pop!

i
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Interacción con Pepper

Reproducción de notificaciones

Pepper está escuchando cuando: 
- Mira a su interlocutor.

-  No hable al mismo tiempo 
que Pepper.

- Use frases cortas.
- No hable demasiado rápido.

Diálogo con Pepper

Los ledes de los hombros notifican al usuario la existencia de información nueva. 
El color de las notificaciones indica el tipo de información. Las notificaciones 

desaparecerán cuando se haya resuelto la cuestión. 

Compruebe si los ledes de los 
hombros parpadean. 

1
Pulse brevemente el botón 
del pecho una vez para 
escuchar la notificación.

2

Si los ledes de los hombros son de color amarillo o rojo, es posible 
que Pepper tenga un problema. En caso necesario, póngase en 
contacto con nuestra asistencia (pág. 24).

3

La zona auditiva de Pepper es 
reducida. Mantenga el contacto 
visual al interactuar con Pepper.

Pepper no podrá hablar si no dispone del 
software apropiado instalado (véase la pág. 12).

¡Clic!

...
Información

Advertencia

Error

i

i
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Funcionamiento de Pepper

Modo de suspensión

En el Modo de suspensión, Pepper no habla ni se mueve.
Al tocarle la cabeza, Pepper se despertará, se levantará y mirará a su alrededor.

Postura erguida Postura segura 

Zzzz

Modo de reposo

En el Modo de reposo, todas las actividades se detienen y todos los motores se apagan: 
Pepper no hablará ni se moverá.

Postura erguida Postura segura 

¡Clic!
¡Clic!

¡Ains!

Tóquele la cabeza 
para salir del Modo 

de suspensión.

Sitúe la mano en la 
cámara delantera y 
en la parte superior 
de la cabeza durante 
3 segundos.

Pulse dos veces rápido el botón del pecho 
para activar o desactivar el Modo de reposo.
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Apagado de Pepper

¡Gnuk 
Gnuk!

~1 minuto

Apagado de Pepper con el botón del pecho

Postura erguida Postura segura 

Pulsar
~4 segundos

Apagado de Pepper con el botón de parada

El botón de parada puede accionarse a través  
de la protección flexible.

Por seguridad:
• Cuando Pepper está apagado.
• Cuando Pepper está en su embalaje o almacenado.
• Cuando Pepper debe limpiarse.

En caso de emergencia cuando Pepper está encendido, 
por ejemplo:
• Derramamiento de líquido.
• Caída de Pepper.
• Comportamiento físico inesperado.

Desbloqueo del botón de parada

¡Pop!

1 2
Si el botón de parada está 
accionado, desbloquéelo 

antes de encender a Pepper y, 
a continuación, cierre con cuidado 

la protección flexible.

Apagado forzado: si Pepper no reacciona o no se apaga normalmente (como se indica 
más arriba), mantenga pulsado el botón del pecho hasta que Pepper se apague.
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Cuidados y almacenamiento de Pepper

En caso necesario, 
puede insertar 

las llaves
(véase la pág. 9).

Use un paño suave 
seco o toallitas 
limpiadoras.

No use agua.

No use alcohol 
ni productos con 
amoniaco.

Limpieza de Pepper

Almacenamiento de Pepper

1. Apague a Pepper. 
2. Accione el botón de parada.
3. Cargue por completo la batería de Pepper.
4. NO inserte las llaves porque Pepper podría caerse.
5. Asegúrese de que el lugar de almacenamiento cumpla con las 

recomendaciones de seguridad; véase el apartado de seguridad (pág. 19).

Si todavía conserva la caja, úsela para almacenar a Pepper.

Durante un almacenamiento 
prolongado, cargue a Pepper al menos 

una vez cada tres meses para que la 
batería no se estropee.

!

Antes de la limpieza, 
asegúrese de que Pepper esté 

apagado, desenchufado y con el 
botón de parada accionado.

!

¡Clic!



17

Embalaje de Pepper

6

Tenga cuidado 
cuando las llaves 
estén montadas. 
La cadera y las 

rodillas de Pepper 
se moverán 
libremente.

!

Sitúe a Pepper delante de la caja y asegúrese de 
que la trampilla de carga esté cerrada.

Recupere las llaves del lugar donde 
están guardadas e introdúzcalas en sus 

ranuras correspondientes.

5

Embalaje de Pepper

Pepper debe  
estar apagado y con 
el botón de parada 

accionado.

1
4

2

3
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Levante a Pepper  
hasta su postura erguida 
mientras lo introduce en 

la caja. 

Embalaje de Pepper

Ajuste de Pepper en su caja

109

7

11 Cierre la caja con cinta adhesiva 
resistente.12

¡Cuidado! Pepper podría ser inestable.
!

Recline con cuidado la caja hasta el suelo.
8

Cargador de 
batería
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Información de seguridad

IMPORTANTE: Es imprescindible que los usuarios respeten estas instrucciones de seguridad para 
preservar su integridad física. El incumplimiento de lo anterior puede provocar la anulación de la 
garantía de Pepper o del cargador de batería.

General
La Guía de bolsillo y el impreso de certificación correspondiente se suministran en la caja junto 
con Pepper. Contienen información importante y de carácter normativo.

Estos documentos deben conservarse con Pepper durante toda la vida útil del robot.

Las instrucciones de uso y seguridad permiten evitar que se produzcan daños en el robot, 
el cargador de batería y su entorno de funcionamiento. Respete continua y estrictamente 
las instrucciones de instalación y mantenimiento.

Recuerde en todo momento que la seguridad de las personas siempre prevalece.

La documentación también incluye información acerca de la eliminación y el reciclaje.

Estas instrucciones de seguridad no contemplan todas las situaciones que podrían 
ocurrir. En caso de duda, póngase en contacto con la asistencia de SoftBank Robotics: 
www.softbankrobotics.com/support

No intente nunca reparar usted mismo el robot o su fuente de alimentación (incluyendo el desmontaje y la 
retirada del chasis). Los repuestos necesarios no están a la venta.
Apague a Pepper, desconecte el cargador de batería y póngase en contacto con nuestra asistencia cuando:
• el cable de alimentación o el cargador esté desgastado;
• el cargador se haya dañado;
• Pepper presente un daño mecánico;
• algún líquido haya atravesado el chasis de Pepper;
• Pepper desprenda humo o un olor atípico;
• Pepper no funcione correctamente.

Emplazamiento
Pepper se ha diseñado para su uso exclusivo en interiores. No use el robot en el exterior.
El intervalo de humedad de funcionamiento de Pepper no debe superar el 80 %.

Supervisión
Pepper no se ha previsto para su uso por parte de niños ni de personas con 
algún tipo de discapacidad física, sensorial o psíquica, así como tampoco por 
personas que carezcan de la experiencia y los conocimientos necesarios.
Los niños menores de 14 años de edad deben estar supervisados por una 
persona responsable de su seguridad que haya leído y comprendido estas 
instrucciones.
Los niños de 14 años de edad o más deben haber recibido instrucciones 
acerca del uso seguro del robot y entender los riesgos asociados.
Mantenga el material de embalaje lejos del alcance de los niños.
En los emplazamientos públicos, el robot no debe estar al alcance de los niños. No deje a ningún 
niño a solas con el robot, incluso aunque esté apagado.
El robot es bastante pesado. Si un niño lo desestabiliza, Pepper podría caerse y herir al menor.
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Cuello Brazo Codo Cadera Rodilla

Información de seguridad

Riesgo de incendio
Pepper contiene algunos componentes eléctricos e internos que pueden calentarse durante el 
funcionamiento normal.
Para evitar cualquier riesgo de incendio, adopte las precauciones siguientes:
• Es responsabilidad del usuario garantizar una instalación eléctrica que cumpla con las 

normas locales.
• Use únicamente el cable de alimentación que SoftBank Robotics suministra con Pepper.
• No use el cargador de batería o el cable de alimentación si muestra signos de daño o un 

desgaste excesivo.
• No use el cable de alimentación con otros productos.
• No introduzca nada en el chasis de Pepper.
• Tenga cuidado de no derramar ningún líquido sobre Pepper. En caso de duda, no lo use. 
• Asegúrese de que todos los componentes estén bien secos antes de volver a usar a Pepper.
• No intente secar el robot con una fuente de calor externa como, por ejemplo, un secador de pelo.
• No use productos en aerosol que contengan gases inflamables alrededor de Pepper.
• No ponga en funcionamiento a Pepper en atmósferas explosivas.
• La temperatura de funcionamiento de Pepper debe estar comprendida entre 5 y 35 °C 

(entre 41 y 95 °F).
• No use el cargador de batería si la temperatura ambiente se sitúa por encima de los 40 °C 

(104 °F).

No vista con ropa al robot, puesto que podría obstruir los orificios de 
ventilación de Pepper, tapar los sensores de detección e impedir que las 
articulaciones funcionen correctamente.

No coloque ningún complemento en la cabeza del robot, incluidos sombreros, 
gorras o pelucas, puesto que podría aumentar la temperatura de funcionamiento 
del robot y provocar su apagado imprevisto o daños en el propio robot.

No coloque gafas (de juguete o no) ni parches oculares en la cabeza del robot, 
así como tampoco ningún tipo de accesorio de vestir.

Riesgo mecánico
No desestabilice a Pepper. El robot es pesado, así que podría caerse y causar lesiones.

Pepper dispone de piezas móviles que podrían provocar aplastamientos y lesiones 
potencialmente graves.
Adopte las precauciones siguientes al trabajar cerca de Pepper:
• En condiciones normales, evite transportar y tocar el robot cuando esté en 

movimiento, hablando o levantándose.
• No coloque las manos en ninguna de las articulaciones del robot, especialmente del modo 

que se muestra en las imágenes.
• No camine demasiado cerca de las ruedas, ya que Pepper podría pisarle los dedos de los pies.
• Si Pepper está equipado con la placa de 180° o 360°, el robot puede moverse con este equipo 

opcional. No camine sobre la placa ni sitúe los pies delante de ella.
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Información sobre láseres e infrarrojos
• Los láseres y los sensores infrarrojos ayudan a Pepper a interactuar de manera segura con 

su entorno.
• Advertencia (láseres de clase 1M): radiación láser invisible. No observar directamente con 

instrumentos ópticos (por ejemplo, gafas de aumento, lupas y microscopios) a una distancia 
de menos de 100 mm, puesto que esto podría causar daños oculares permanentes.

• Precaución: El uso de controles, ajustes o flujos de trabajo distintos de los especificados en 
este documento podría provocar una exposición a radiación peligrosa.

• Existen seis láseres integrados de clase 1M (A-F) y dos diodos de infrarrojos (G y H).
• Los láseres de clase 1M están certificados en virtud de la norma CEI 60825-1:2007 (longitud 

de onda: 808 nm; potencia radiante accesible máxima: <9 mW; duración del impulso: <15 ms).
• Los diodos de infrarrojos están clasificados dentro del grupo «EXENTO» de conformidad con 

la norma CEI 62471, edición 1.
• Para obtener información adicional sobre los láseres, véase el apartado «Alcances de 

detección de Pepper».

Alcances de detección de Pepper
Pepper puede detectar los objetos situados a su alrededor con ayuda de varios sensores 
integrados. Sin embargo, existen algunas zonas excepcionales que Pepper no consigue cubrir. 
No coloque ningún objeto en dichas zonas.

Riesgo medioambiental
• Pepper y su batería de iones de litio se han diseñado, fabricado y sometido 

a controles de calidad de acuerdo con la reglamentación ambiental internacional.
• No elimine este producto con los residuos urbanos diarios.
• Con el fin de garantizar la protección de la salud humana y el medio ambiente, 

se recomienda depositar los residuos de aparatos en un punto de recogida 
designado.

• Para obtener información adicional, póngase en contacto con su servicio de 
eliminación de residuos.

Información de seguridad

INVISIBLE LASER RADIATION
DO NOT VIEW DIRECTLY WITH OPTICAL 

INSTRUMENTS
CLASS 1M LASER PRODUCT

18.5°12°

11,5°

60°

18°

71°

40 cm

50 cm

85 cm

100 cm42 cm64 cm  

22 cm27 cm

45°

60°

60°

60°

60°60°

60°

30°30°

2°2°

60°

50 cm50 cm

18,5°

ZONA DE DETECCIÓN POR SENSOR 3D

ZONAS DE DETECCIÓN POR SONAR

ZONAS DE DETECCIÓN POR INFRARROJOS

ZONAS DE DETECCIÓN POR LÁSER Y SENSOR (HORIZONTAL)

ZONAS DE DETECCIÓN POR LÁSER Y SENSOR (VERTICAL)

ÁNGULO MUERTO

Nota: Por cuestiones de legibilidad, no se incluye la información 
de todos los sensores.

3 cm 3 cm
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Información de seguridad

Uso de Pepper cerca de productos sanitarios
AVISO IMPORTANTE SOBRE EL USO EN ENTORNOS SANITARIOS:
Los productos de SoftBank Robotics no son productos sanitarios y no se contemplan en las 
normas UL o CEI 60601 (o equivalentes).
Las ondas de radiofrecuencia procedentes de aparatos electrónicos pueden afectar negativamente 
al funcionamiento de otros aparatos electrónicos y provocar que funcionen incorrectamente.
Este aparato se ha diseñado, comprobado y fabricado para cumplir con la reglamentación que rige 
la transmisión por radiofrecuencia en países como los EE. UU., Canadá, la Unión Europea y Japón.
Por tanto, adopte las precauciones siguientes:

Marcapasos:
La Asociación de Fabricantes de la Industria Sanitaria recomienda mantener una distancia 
mínima de 15 cm (6 in) entre los aparatos inalámbricos y los marcapasos para evitar 
interferencias con estos últimos.
Por tanto, las personas con marcapasos no deben transportar el robot cerca del pecho.
Si existe alguna sospecha de interferencia, el robot debe apagarse de inmediato.

Otros productos sanitarios:
Los usuarios de otros productos sanitarios personales deben consultar al fabricante de dicho 
producto o a un facultativo para determinar si existen limitaciones adicionales.

Batería y cargador de batería
• El cargador de batería no es impermeable. Manténgalo seco en todo momento. No use 

el cargador de batería con humedad saturada (p. ej., en un baño) ni expuesto a la lluvia 
o a otros líquidos.

• Tenga cuidado al tocar el cargador de batería. Durante la carga, el cargador de batería 
podría calentarse mucho. Se trata de un comportamiento normal y previsto.

• Para reducir el riesgo de daños en la clavija eléctrica y el cable de alimentación, tire de la 
clavija y no del cable al desconectar el cargador.

• No desmonte el cargador. No intente nunca abrir, modificar o reparar el cargador de batería 
usted mismo.

• La batería dispone de un sistema de bloqueo de seguridad. No permita nunca que la batería 
se descargue por completo o quedará inutilizable.

• Asegúrese de cargar por completo la batería como mínimo una vez cada tres meses o en la 
propia semana si el nivel de la batería es demasiado bajo.

• No desmonte nunca las baterías de iones de litio.
• Si la batería de iones de litio está dañada o presenta fugas, póngase en contacto con la 

asistencia de SoftBank Robotics.

Pila de botón
Este producto contiene una pila de botón que sirve para alimentar el reloj en tiempo real 
y mantener los ajustes del producto. Se ha diseñado para durar toda la vida útil del producto.
La reparación o la sustitución de la pila de botón únicamente debe correr a cargo de un técnico 
de servicio cualificado.
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Especificaciones técnicas

ROBOT

Información física

Tamaño del robot Véanse los diagramas

Tamaño del embalaje (Al.×An.×La.) 1400 × 580 × 580 mm 
55,1 × 22,8 × 22,8 in

Peso 29,6 kg / 65,2 lb 

Peso (incluido el embalaje) 41,4 kg / 91,3 lb 

Entorno de 
funcionamiento

Intervalo de temperatura de 
funcionamiento

De 5 a 35 °C 
De 41 a 95 °F

Intervalo de humedad de 
funcionamiento Del 20 al 80 % 

Clase de protección IP IPX0

Condiciones de 
almacenamiento

Intervalo de temperatura de 
almacenamiento

De 5 a 45 °C
De 41 a 113 °F

CARGADOR DE BATERÍA
Tensión de entrada 100-240 V CA / 50-60 Hz

Tensión de salida 28,6 V

Corriente de salida 8 A máx.

Intervalo de temperatura de funcionamiento De 5 a 35 °C

BATERÍA
Tensión 26,46 V típ.

Capacidad 30 Ah típ.

Energía 795 Ah

Celdas secundarias Celdas de iones de litio 18650

Duración de la batería Mínimo 7 horas

Normal 12 horas

Máximo 20 horas

Almacenamiento del robot a 25 °C Pérdida de duración de la batería 20 %/año

Autodescarga 3,5 %/mes

Duración de la carga (robot apagado):  
De 0 a 100 % De 0 a 100 % 8 h y 20 min

25.5 in
648 mm

47.6 in
1208 mm

18.9 in
480 mm

16.7 in
424 mm

16.2 in
412 mm

53.4 in
1356 mm

47.4 in
1203 mm
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Asistencia

SoftBank Robotics Europe
París, Francia

SoftBank Robotics America
San Francisco, California, EE. UU.
Boston, Massachusetts, EE. UU.

SOFTBANK ROBOTICS y el logotipo de SOFTBANK ROBOTICS son marcas comerciales de 
SOFTBANK GROUP. 
PEPPER y el logotipo de PEPPER son marcas comerciales de SOFTBANK ROBOTICS EUROPE. 
El resto de las marcas, los nombres comerciales o los logotipos que se emplean en este documento 
se refieren a las entidades con derecho sobre dichas marcas y nombres o a sus productos. 
SOFTBANK ROBOTICS declina cualquier interés de propiedad sobre otras marcas y nombres 
comerciales. El diseño de PEPPER es propiedad de SOFTBANK ROBOTICS EUROPE. Todas las 
imágenes de este documento no son vinculantes, pueden sufrir modificaciones y son propiedad 
de SOFTBANK ROBOTICS EUROPE.
SoftBank Robotics Europe - 43 rue du Colonel Pierre Avia - 75015 París - Francia
R. M. de París n.º 483 185 807 - SAS con un capital de 8 627 260 € 

SoftBank Robotics China Corp
Shanghái, China

SoftBank Robotics Corp
Tokio, Japón

Problema con Pepper
Si experimenta algún problema con el robot, compruebe los puntos siguientes antes de 
ponerse en contacto: 
Asistencia: 
• ¿El botón de parada está desbloqueado?
• ¿La batería está cargada?
• ¿Ha probado a apagar a Pepper y volverlo a encender? 
Si Pepper sigue sin funcionar:
1. Anote el número de serie de su robot.

2. Póngase en contacto con nuestra asistencia.

Texto y cifras
AP99XXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX

www.softbankrobotics.com/support
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