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Una gama de Tractor vitícola eléctricas  
con modo autónomo destinado 

al trabajo en el viñedo 

Otras herramientas 
en estudio

Recortadora, deshojadora 
y prepodadora, etc. como 
objetivo para 2022 

Pulverización contenida 
con panel de recuperación 
Intercambiable con la barra portaherramientas, 
este innovador sistema de pulverización le permitirá 
gestionar el tratamiento de sus viñas de forma 
inteligente, segura y autónoma. 

Disponible próximamente 

Contención : Un sistema de contención 
incorporado contra la deriva.

Tecnología avanzada : Considerado como el 
mejor por los expertos. 

Recuperación : Entre un 20 % y un 80 % de 
recuperación de los productos pulverizados 
en función de la estación y de la vegetación. 

Podadoras eléctricas con 
giroscopio

Es posible utilizar la mayoría de sus herramientas (discos, escardadoras de dedos, azadas, arados, etc.) 
combinadas, o no, con las herramientas eléctricas VitiBot.

Para un mantenimiento regular y 
controlado de su cubierta vegetal. 

Intercepas 
eléctrica
Delicada, precisa y 
potente. 

1er Intercepas eléctrica y conectada que le da la posibilidad de ajustar la sensibilidad del sensor de potencia de la cuchilla. 

Herramientas diseñadas por VitiBot

Amplia gama de combinaciones con sus herramientas pasivas

Discos GSP Ganchos giratorios Deshierbe completo Pack agromy (por Boisselet)

Deshierbe mecánico completo Escardador de dedos Intercepas mecanico

• VitiBot ha desarrollado una gama de herramientas eléctricas 
que permiten ajustar con precisión el trabajo en el viñedo y 
preservar al máximo las vides y las plantas jóvenes ; 

• Es posible combinar hasta 2 herramientas por lado y de 
forma simultánea ; 

• Cualquier obstáculo inusual hará que el robot se detenga. 

Las herramientas
Trabajar de forma inteligente y aprovechar su modularidad 

• Los robustos portaherramientas pueden 
integrarse fácilmente a ambos lados de la 
estructura Bakus y permiten ajustar la altura 
de trabajo con gran precisión en función de las 
herramientas ; 

• Dependiendo de las herramientas montadas, 
puede elegir el modo de vara flotante o fija.

Portaherramientas laterales

Bakus le ha aportado un verdadero 
valor añadido al cultivo. 

El trabajo del suelo con la 
combinación de herramientas se 
realiza de forma sencilla y limpia, sin 
compactación y sin herbicidas. 

Estoy limitando los riesgos que 
corren mis equipos.

Razones para elegir Bakus  
De cara a las exigencias de una sociedad que desea consumir vinos más comprometidos con el medio ambiente 
y con las personas, el viticultor se ve obligado a hacer evolucionar sus prácticas de cultivo. 

Esto implica un trabajo mecánico del suelo que requiere más tiempo durante una época en la que la contratación 
de personal cualificado se complica. 

Bakus fue concebido y diseñado para responder a dichas dificultades, aliviando las tareas repetitivas vinculadas 
al trabajo de la viña y preservando el medio ambiente. Al ser un verdadero acompañante, le permite a sus 
equipos concentrarse en las tareas más nobles. 

Al elegir Bakus, usted está optando por la viticultura sostenible. 

• Bakus reduce la huella de carbono del cultivo ; 
• El emparejador autónomo cumple con los requisitos 

para el cultivo de suelos libres de herbicidas ; 
• El peso, la distribución de la masa, la superficie sobre el 

suelo y la presión de los neumáticos permiten limitar la 
compactación del suelo ; 

• Su propulsión 100% eléctrica le permite trabajar de día 
y de noche con poca contaminación acústica. 

Ecología
Proteger el medio ambiente

Las ventajas de Bakus
• Autónomo en el trabajo
• 100% eléctrico
• Precisión RTK
• 1ª intercepas eléctrica 

conectado 

• Potencia, maniobrabilidad, sencillez 
• Distancia entre hileras a partir de 1m
• Actualizaciones periódicas
• Herramientas modulares
• Diseño

Energía eléctrica al 100%
Aprovechar el rendimiento y la potencia eléctrica 

• La reserva de energía de 60 kWh* se almacena en 4 
baterías de iones de litio (* según el modelo) ;

• La eficiencia de la energía eléctrica le permite 
una autonomía de ± 10 horas de trabajo y limita 
las labores de mantenimiento ; 

• Las baterías tardan menos de 2 horas en 
recargarse desde el 0% hasta el 100% de la carga ; 

• La energía eléctrica permite alcanzar un coste 
de explotación por hora inferior a 1€.

Seguridad activa :
• 2 El GPS RTK corroboran la precisión del posicionamiento y nos alertan ante cualquier 

movimiento sospechoso ; 
• 2 unidades de inercia se encargan de detectar cambios inusuales en la topografía lo que 

hace que Bakus reduzca la velocidad y/o se detenga.  

Seguridad pasiva :
• 12 sensores mecánicos distribuidos alrededor de Bakus provocan la parada instantánea en 

caso de accionarlos. La aplicación también permite detener el Bakus a distancia ; 
• Equipado con una parada de emergencia remota, su operador ha de cerciorarse de que el 

robot se comporta correctamente durante su modo autónomo en las filas y al dar la vuelta ; 
• Bakus hace posible que el operador evite los riesgos derivados de los Trastornos Músculo-

Esqueléticos, los riesgos de vuelco y la exposición a los tratamientos fitosanitarios.

Seguridad
Proteger a las personas y su entorno
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Datos técnicos

Dimensiones (prof.) 3,50 m x (anch.) 1,75 m x (alt.) 2 m (prof.) 3,50 m x (anch.) 1,95 m x (alt.) 2,50 m
Pasaje A y an (alt.) 1,75 m x (anch.) 0,60 m (alt.) 2,20 m x (anch.) 0,80 m
Ruta 1,10 m 1,30 m
Peso de tara P60S : 2050 kg P60L : 2100 kg
Neumáticos Michelin Multibib 320/65 R16 - Baja presión 0,9 bar (Baja compactación y cuidado del suelo)
Chasis Soldadura mecánica - acabado termolacado
Suspensiones Amortiguadores en la parte delantera y patas de rueda fijas en la parte trasera

 Energía eléctrica al 100% - Baterías 
Baterías 4 baterías de iones de litio para un total de 60kWh*, 600Ah*, 100 V   (*Según modelo)

Peso 4 bloques de 60/90 kg* distribuidos uniformemente en cada eje  (*Según modelo)

Autonomía Aproximadamente 10 horas, dependiendo de la pendiente, el terreno y las herramientas 

Vida útil 7 años al 70% de su capacidad nominal. Valores mínimos esperados si se siguen las 
recomendaciones. A modo informativo, esto representa más de 10.000 horas de trabajo 

Seguridad eléctrica Protección contra: cortocircuitos, sobrecorrientes, descargas profundas, anomalías térmicas 

 Los cargadores

Cargadores Una gama de cargadores en 220V o 380V 
Carga completa de 0% a 100% en menos de 2 horas según el modelo 

Desempeño

Motores de rueda
4 motores eléctricos sin escobillas (no requieren mantenimiento) con recuperación de energía en 

descenso

Motorreductores 4 reductores planetarios integrados en cada rueda (bajo mantenimiento) - alto par 

Dirección 4 motores de dirección eléctrica independientes, pivote de ± 120°  (permitiendo todos los movimientos deseados)

Velocidad 6 km/h Velocidad máxima 

Fuerza de tracción 1800 Kg

Potencia 48 kw

 Portaherramientas conectado para el cultivo del suelo 
Dimensiones (anch.) 118 cm x (alt.) 107 cm
Peso 160 kg

Sistema de elevación Cilindro hidroeléctrico, sin mantenimiento 

Carrera 680 mm

 Elementos de seguridad y guiado
Control 1 smartphone para controlar el Bakus vía 4G 

Seguridad
Bordes de seguridad, delante y detrás de cada rueda 

Múltiples sensores bajo la carrocería
6 botones de parada de emergencia situados alrededor del Bakus 

Navegación
2 unidades de inercia 

2 GPS RTK, precisión centimétrica 

Pendientes y desniveles 
(dependiendo del agarre)

45%20%

Espacio mínimo de promontorio de 
4 metros gracias a sus 4 ruedas de 

maniobra y dirección

± 120°

commercial@vitibot.frVitiBot SAS con un capital de 3 000 000 €. | Siret : 82426738900024

+33 3 26 48 69 62vitibot.com

Adoptemos juntos la elección 
de la viticultura sostenible

Proteger el viñedo 
y la biodiversidad 

Aumentar la seguridad de 
de los operadores

Optimizar la 
rentabilidad

VitiBot en pocas palabras
Diseñar, producir y fabricar robots para viñedos: la ambición de VitiBot es ayudar a que las 
prácticas vitivinícolas evolucionen hacia una viticultura sostenible por medio de soluciones 
prácticas y concretas frente a los principales desafíos de la actualidad: aumentar la seguridad 
de los operarios, proteger el viñedo y la biodiversidad, y reducir la huella medioambiental 
derivada de la viticultura. 

La empresa ha diseñado y construido Bakus, a Tractor viticola 100% eléctrico diseñado para 
trabajar con total autonomía. Es capaz de realizar la mayor parte de las labores vitícolas 
que actualmente realizan los tractores convencionales, siempre en condiciones óptimas de 
seguridad y calidad. 

Servicios
Asistencia de personal técnico 
Si fuera necesario, nuestro personal técnico especializado está capacitado para intervenir 
directamente en sus instalaciones en el menor tiempo posible. 

Mejora del desempeño 
Bakus se actualiza regularmente por medio de nuevos programas para así mejorar su 
desempeño o agregar nuevas funcionalidades. 

Garantía
2 años para piezas y mano de obra o 2.000 horas de uso 
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de los operarios, proteger el viñedo y la biodiversidad, y reducir la huella medioambiental 
derivada de la viticultura. 

La empresa ha diseñado y construido Bakus, a Tractor viticola 100% eléctrico diseñado para 
trabajar con total autonomía. Es capaz de realizar la mayor parte de las labores vitícolas 
que actualmente realizan los tractores convencionales, siempre en condiciones óptimas de 
seguridad y calidad. 

Servicios
Asistencia de personal técnico 
Si fuera necesario, nuestro personal técnico especializado está capacitado para intervenir 
directamente en sus instalaciones en el menor tiempo posible. 

Mejora del desempeño 
Bakus se actualiza regularmente por medio de nuevos programas para así mejorar su 
desempeño o agregar nuevas funcionalidades. 

Garantía
2 años para piezas y mano de obra o 2.000 horas de uso 
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Datos técnicos

Dimensiones (prof.) 3,50 m x (anch.) 1,75 m x (alt.) 2 m (prof.) 3,50 m x (anch.) 1,95 m x (alt.) 2,50 m
Pasaje A y an (alt.) 1,75 m x (anch.) 0,60 m (alt.) 2,20 m x (anch.) 0,80 m
Ruta 1,10 m 1,30 m
Peso de tara P60S : 2050 kg P60L : 2100 kg
Neumáticos Michelin Multibib 320/65 R16 - Baja presión 0,9 bar (Baja compactación y cuidado del suelo)
Chasis Soldadura mecánica - acabado termolacado
Suspensiones Amortiguadores en la parte delantera y patas de rueda fijas en la parte trasera

 Energía eléctrica al 100% - Baterías 
Baterías 4 baterías de iones de litio para un total de 60kWh*, 600Ah*, 100 V   (*Según modelo)

Peso 4 bloques de 60/90 kg* distribuidos uniformemente en cada eje  (*Según modelo)

Autonomía Aproximadamente 10 horas, dependiendo de la pendiente, el terreno y las herramientas 

Vida útil 7 años al 70% de su capacidad nominal. Valores mínimos esperados si se siguen las 
recomendaciones. A modo informativo, esto representa más de 10.000 horas de trabajo 

Seguridad eléctrica Protección contra: cortocircuitos, sobrecorrientes, descargas profundas, anomalías térmicas 

 Los cargadores

Cargadores Una gama de cargadores en 220V o 380V 
Carga completa de 0% a 100% en menos de 2 horas según el modelo 

Desempeño

Motores de rueda
4 motores eléctricos sin escobillas (no requieren mantenimiento) con recuperación de energía en 

descenso

Motorreductores 4 reductores planetarios integrados en cada rueda (bajo mantenimiento) - alto par 

Dirección 4 motores de dirección eléctrica independientes, pivote de ± 120°  (permitiendo todos los movimientos deseados)

Velocidad 6 km/h Velocidad máxima 

Fuerza de tracción 1800 Kg

Potencia 48 kw

 Portaherramientas conectado para el cultivo del suelo 
Dimensiones (anch.) 118 cm x (alt.) 107 cm
Peso 160 kg

Sistema de elevación Cilindro hidroeléctrico, sin mantenimiento 

Carrera 680 mm

 Elementos de seguridad y guiado
Control 1 smartphone para controlar el Bakus vía 4G 

Seguridad
Bordes de seguridad, delante y detrás de cada rueda 

Múltiples sensores bajo la carrocería
6 botones de parada de emergencia situados alrededor del Bakus 

Navegación
2 unidades de inercia 

2 GPS RTK, precisión centimétrica 

Pendientes y desniveles 
(dependiendo del agarre)

45%20%

Espacio mínimo de promontorio de 
4 metros gracias a sus 4 ruedas de 

maniobra y dirección

± 120°

commercial@vitibot.frVitiBot SAS con un capital de 3 000 000 €. | Siret : 82426738900024

+33 3 26 48 69 62vitibot.com

Adoptemos juntos la elección 
de la viticultura sostenible

Proteger el viñedo 
y la biodiversidad 

Aumentar la seguridad de 
de los operadores

Optimizar la 
rentabilidad

VitiBot en pocas palabras
Diseñar, producir y fabricar robots para viñedos: la ambición de VitiBot es ayudar a que las 
prácticas vitivinícolas evolucionen hacia una viticultura sostenible por medio de soluciones 
prácticas y concretas frente a los principales desafíos de la actualidad: aumentar la seguridad 
de los operarios, proteger el viñedo y la biodiversidad, y reducir la huella medioambiental 
derivada de la viticultura. 

La empresa ha diseñado y construido Bakus, a Tractor viticola 100% eléctrico diseñado para 
trabajar con total autonomía. Es capaz de realizar la mayor parte de las labores vitícolas 
que actualmente realizan los tractores convencionales, siempre en condiciones óptimas de 
seguridad y calidad. 

Servicios
Asistencia de personal técnico 
Si fuera necesario, nuestro personal técnico especializado está capacitado para intervenir 
directamente en sus instalaciones en el menor tiempo posible. 

Mejora del desempeño 
Bakus se actualiza regularmente por medio de nuevos programas para así mejorar su 
desempeño o agregar nuevas funcionalidades. 

Garantía
2 años para piezas y mano de obra o 2.000 horas de uso 
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