
aunav.ROCS  (Rugged Operator Control System), es la unidad de control común para los robots 
de la familia aunav. Permite al operador controlar cualquiera de los robots mediante el uso de un 
único dispositivo.

Diseñada según la normativa MIL-STD-461, incorpora un Tablet PC que integra un conjunto de 
botones y joysticks distribuidos ergonómicamente a ambos lados de la base garantizando, junto 
a su interface, un control fácil, simple e intuitivo del robot.

La unidad de control común 
para la familia de robots aunavaunav.ROCS

PRINCIPALES FUNCIONALIDADES

Sistema de visión 
Grabación de video 
Captura de imágenes 
Modo noche 
Avatar 3D del robot
Audio 
Perfiles de usuario
Posiciones prefijadas 
Sistema de diagnosis del robot

8 flujos de vídeo simultáneos 
Sí 
Sí 
Sí 
Sí 
Sí
Sí
Sí
Sí

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Largo
Ancho
Alto
Tamaño de la pantalla 
Tipo de pantalla

Modo de operación
 
Trípode 
Arnés con soporte  
para el vientre 
Modos de comunicaciones 
Sistema de 
comunicaciones 
Sistema de alimentación 

Cargador de baterías

Sistema hot-swap
Autonomía típica de 
operación
Materiales

482,2mm 
241 mm

106,4 mm
12,5” 

IPS TFT LCD FHD 
(1920 x 1080)  

multi-touch capacitiva
Joysticks, navegadores y

botones integrados
Sí
Sí

Wired / Wireless / EMCON 
MN-MIMO COFDM radio,

Fibra Óptica, Ethernet
Baterías recargables  

de Ion Litio
Cargador de doble  

bahía para dos baterías
Sí

Aprox. 5 h (dependiendo
de la operación)

Fibra de carbono, aluminio, plásticos 
3D y compuestos técnicos UV 

· Común a la familia aunav: Mejora la 
experiencia de usuario y simplifica, facilita y 
reduce el tiempo de entrenamiento del operador 
al ser un dispositivo común para toda la familia 
de robots aunav.

· Alta movilidad: Su diseño ergonómico y bajo 
peso permite el movimiento del operador sobre 
cualquier terreno y condición climática.

· Facilidad de Uso: La interfaz es sencilla y 
autodescriptiva ajustándose a las expectativas 
del operador.

· Configurable por el operador: Cada operador 
dispone de su propio perfil de usuario y puede 
configurarlo según sus necesidades.

MOVILIDAD, SENCILLEZ  
Y DISEÑO COMPACTO


