Do logistics in a better way
¿Quiere optimizar su productividad, flujos de trabajo internos y aumentar su competitividad?
Actualice su logística interna con robots móviles autónomos que automatizan el transporte
de materiales repetitivo y propenso a lesiones y trabajan de forma segura junto a sus
empleados para aumentar la productividad.
Los robots móviles colaborativos de MiR son fáciles de integrar y programar, sin necesidad
de una reconfiguración costosa y disruptiva de su infraestructura. Verá un impacto inmediato
en su capacidad para procesar pedidos más rápido y reducir los costos de manejo de
materiales para obtener un rápido retorno de la inversión en sus robots móviles, a menudo,
en menos de 12 meses.
¿Necesitas flexibilidad? Los robots MiR fáciles de usar le permiten adaptarse a las
cambiantes demandas del mercado, nuevos productos y nuevos flujos de producción. Muy
fácilmente, puede cambiar los módulos principales, cambiar misiones y agregar nuevas
funcionalidades, sin la necesidad de servicios de integración externos.
Vea cómo empresas de diferentes industrias en todo el mundo, y desde empresas
regionales de propiedad familiar hasta empresas globales con múltiples ubicaciones, han
encontrado una mejor manera de hacer logística con MiR. Con oficinas de ventas locales en
todo el mundo y una red de distribución global, estamos listos para respaldar su negocio
dondequiera que se encuentre.
MiR | a better way

MiR250
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Flexibilidad
Una interfaz abierta admite diferentes aplicaciones

Dispositivos de
anclaje

Brazos de robot

Unidades de
Seguridad

Communicación

Estantes

Disinfection

Estaciones

Ascensores

Flota

y más...

Conveyors

MiRGo
Los robots MiR son plataformas flexibles, listas
para integrar su aplicación. Con MiRGo,
presentamos diferentes aplicaciones de terceros
disponibles para su inspiración.
Compruébalo, tal vez solo tengas el accesorio que
necesitas para optimizar tu logística interna.
MiRGo - Recomendado
¿Quieres los mejores módulos que hayan sido
probados por MiR y eso se puede entregar a nivel
mundial?
Busque el símbolo MiRGo Recomendado cuando
visite
www.mobile-industrial-robots.com/mirgo
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MiR100
Longitud:
890 mm
35 in

Carga:
100 kg / 220 lbs

Anchura
580 mm
22.8 in

Certificaciones:
Certificación de sala
limpia
Altura:
352 mm
13.9 in

Altura al piso
50 mm / 2 in

Robots móviles seguros y rentables
El MiR100 y MiR200 son robots móviles seguros y rentables que automatizan rápidamente su transporte interno y logística de
piezas más pequeñas. Los robots optimizan los flujos de trabajo, liberando recursos de personal para que pueda aumentar la
productividad y reducir los costos. Los robots móviles altamente flexibles transportan de forma autónoma hasta 200 kg (440 lbs).
Se pueden montar con módulos superiores personalizados, como contenedores, estantes, elevadores, transportadores o incluso
un brazo robótico colaborativo, cualquiera que sea su aplicación.
Los módulos superiores son fáciles de cambiar, por lo que el robot se puede volver a implementar para diferentes tareas.

Interfaz extremadamente fácil de usar
Funciona en PC, tableta y teléfono inteligente
El panel de control personalizable facilita la
adaptación de la interfaz a las necesidades de
cada usuario.
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MiR200
Longitud
890 mm
35 in

Anchura:
580 mm
22.8 in

Altura:
352 mm
13.9 in

Altura al piso
50 mm / 2 in

Carga
200 kg / 440 lbs

Certificación
Sala limpia certificada
ESD aprobada

MiR Charge 24V
Ancho:
580 mm / 23 in

Una solución de carga
completamente automática
El MiR100 y el MiR200 se mueven
y se conectan de forma
autónoma a la estación de carga.
Alto
300 mm
11.8 in

Profundidad:
120 mm / 4.7 in
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MiR Hook
Soluciones de transporte internas
automatizadas
Recoge y descarga carros de forma autónoma y es ideal para
una amplia gama de trabajos de remolque.
Mueve productos pesados
entre ubicaciones de
manera eficaz.

Posición
más alta
sobre
el suelo
1275 mm
50.2 in

Posición
más baja
sobre el suelo
1180 mm
46.5 in

Capacidad de remolque
500 kg / 1100 lbs

Capacidad de remolque
300 kg / 661 lbs
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Nidec
Tres MiR100 con MiR Hooks optimizan el transporte interno de carros en
German Nidec. Cada robot recorre 11 km al día, y de forma autónoma
recogen, transportan y entregan carros en dos áreas de producción
diferentes y los trasladan al almacén.

11
km por día

Al hacerse cargo de las tareas repetitivas de transporte, los robots móviles
liberan a los empleados para R&D mientras mantienen las existencias
bajas, ya que pueden mover materiales de las líneas de montaje
inmediatamente.

FORD
Ford implemento 3 MiR100. Con una carga útil de 100 kg. cada
uno, entregan piezas de repuesto a la planta de fabricación de
Ford, a menudo en un entorno hostil. Los robots móviles evitan
obstáculos imprevistos, pueden modificar su ruta o detenerse
cuando sea necesario, y trabajan de forma segura junto a
personas y otros vehículos en la planta de 300.000m2.

3
MiR100

7

MiR250
Largo:
800 mm
31.4 in

Ancho:
580 mm
22.8 in

Alto:
300 mm
11.8 in

Versión ESD
Opcional

Supere las expectativas con MiR250
El MiR250 establece nuevos estándares para la logística
interna con un robot que es más rápido, más seguro y
más ágil que cualquier otra solución de la misma
categoría en el mercado.
El innovador MiR250 está equipado con la tecnología
más reciente, diseñada para brindar facilidad de servicio y
puede navegar sin problemas y de manera eficiente en
entornos dinámicos, e incluso atravesar puertas tan
estrechas como 80 cm.

MiR Shelf Carrier
Optimice su logística aún mejor
Junto con el MiR250, hemos desarrollado un módulo
superior estándar: The Shelf Carrier.
Shelf Carrier es un dispositivo de anclaje, que permite
al robot recoger y entregar carros, estantes o
similares, y está disponible directamente en MiR.
Visite nuestra página web para obtener más
información sobre MiR250 y Shelf Carrier en: mirrobots.com/solutions
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Carga:
250 kg / 550 lbs

Cuarto Limpio
Opcional

Stera Technologies
Un MiR500 ha automatizado el transporte de componentes
desde el almacén hasta la producción en Stera Technologies en
Turku, Finlandia. El MiR500 transporta 10 tipos diferentes de palés
y asegura entregas a tiempo, por lo que la empresa evita tiempos
de inactividad en la producción.

ICM
Una flota de MiR1000 recolecta palés de su área de entrada y los
transporta a los pasillos dentro del almacén de gran altura, en un flujo
constante. Los robots depositan los palets junto a los pasillos estrechos,
formados por estanterías que alcanzan los 12 m de altura, donde toma el
relevo una carretilla elevadora de pasillo estrecho.

10
Diferentes
tamaños de tarima

30
Envíos
por día

40
Horas hombre
ahorradas
por semana

El tráfico interno está formado por carretillas elevadoras y robots en
estrecha colaboración. Esta configuración automática de transporte de
palés ha ahorrado 40 horas-hombre a la semana.

9

MiR500
Ancho:
920 mm
36.2 in

Largo:
1350 mm
53.1 in

Alto:
320 mm
12.6 in

MiR500 está diseñado para automatizar el transporte de
cargas pesadas y paletas en todas las industrias.
Con el MiR EU Pallet Lift 500 o el MiR Pallet Lift 500, el
MiR500 recoge, transporta y entrega palés de forma
autónoma, liberando a los empleados para tareas más
valiosas. MiR500 cumple con ISO / EN 13849 y cumple con
los requisitos de EMC para uso industrial. El resistente
MiR500 está diseñado para uso industrial con un exterior
robusto que puede soportar la caída de carga y puede
navegar fácilmente hacia arriba y hacia abajo por rampas e
incluso a través de charcos de aguas poco profundas.

MiR AI Camera
Optimice la eficiencia de
sus robots móviles con IA
El siguiente paso en la evolución de los robots
móviles autónomos (AMR) es la adición de
inteligencia artificial (IA) para aumentar las
capacidades de los robots móviles. MiR AI
Camera funciona como un conjunto adicional
de sensores para los robots MiR y hace que los
robots sean aún más eficientes y mejora el
flujo de tráfico general en entornos dinámicos.
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Carga
500 kg / 1100 lbs

Seguridad:
9 funciones con
clasificación de
seguridad.

MiR Pallet Lift 500

Carga
500 kg / 1100 lbs

MiR EU Pallet Lift 500

Carga
500 kg / 1100 lbs

Diseñado para
elevar tarimas

Diseñado para carga
y descarga de tarimas

MiR Charge 48V
Una solución de carga completamente automática
Los MiR se mueven y se conectan de forma autónoma a la estación de
carga. MiR250, MiR500 y MiR1000 utilizan la estación de carga MiR
Charge 48V.

Profundidad:
200 mm/ 7.87 in

Ancho:
620 mm/ 24.41

Alto:
300 mm
11.8 in

POWER:
Output: 48 V/40 A at 240 V, 48 V/20 A at 120 V
Input:
100 V-240 V, 50-60 Hz

Profundidad con
placa de carga
480 mm/18.9 in
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MiR1000
Ancho::
920 mm
36.2 in

Largo:
1350 mm
53.1 in

Alto:
320 mm
12.6 in

Carga
1000 kg / 2200 lbs

MiR1000 automatiza y optimiza el transporte interno de
cargas pesadas y tarimas. Con una carga útil de 1000 kg,
este es el robot más poderoso de MiR e incluso en
entornos altamente dinámicos puede transportar
cargas pesadas sin ninguna medida de seguridad
exterior.
MiR1000 se puede implementar con elevadores de
paletas de MiR y puede recoger, transportar y entregar
paletas automáticamente.

12

Seguridad
9 funciones con
clasificación de
seguridad.

Esto significa que el robot colaborativo es una alternativa
segura a las carretillas elevadoras y camiones
tradicionales, que a muchas empresas les gustaría retirar
de las naves de fabricación, porque a menudo suponen un
riesgo para la seguridad.
Al mismo tiempo, a diferencia de los elevadores de paletas
más convencionales, el MiR1000 no necesita personal, por
lo que optimiza el transporte de paletas y libera a los
empleados para tareas más valiosas.

MiR Pallet Lift 1000

Carga
1000 kg / 2200 lbs

Diseñado para
transporte de tarimas

MiR Shelf Lift
Optimice el transporte de cargas
pesadas sin cambiar el diseño de
las instalaciones

MiR EU Pallet Lift 1000

Carga
1000 kg / 2200 lbs

Diseñado para
transporte de tarimas

Carga
1000 kg / 2200 lbs

Diseñado para un
transporte flexible

Con MiR Shelf Lift, el MiR500 y
MiR1000 pueden recoger de forma
autónoma un carro o estante,
transportarlo y entregarlo. Esto
asegura un transporte flexible de
cargas pesadas de diferentes
tamaños hasta 1000 kg., Sin la
necesidad de una estantería para
palés.
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WORKFLOWS

4

Mejore los flujos de trabajo en sus instalaciones
con los robots MiR.
Optimice su productividad mejorando los flujos de trabajo internos con robots
colaborativos de MiR y aumente la seguridad entre los trabajadores en sus instalaciones.

1
2

3
LOGISTICA INTERNA
Flujos de trabajo optimizados

6

Transportes lagos: Reemplazo manual

1

Manipulación y montacargas en
trayectos largos entre la logística de
entrada y el área de almacenamiento

8
Beneficios
• Ahorre las horas de mano de obra utilizadas
en el transporte sin valor añadido.

• Ayude a superar la escasez de mano de
obra manejando tareas repetibles no
gratificantes.
• Número reducido de carretillas
elevadoras necesarias.
• Agregue flexibilidad al tener
disponibilidad de transporte a pedido.
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LÍNEA DE PRODUCCIÓN Y MONTAJE
Flujos de trabajo optimizados
6 Ruta de Autobús muévase de forma
continua y autónoma entre celdas,
líneas o departamentos en rutas fijas

Pull calls: Entregue material específico bajo
demanda desde el almacenamiento
mediante una llamada desde la producción,
de forma manual o automática

7

8 Work In Progress: Flexible movement

of WIP-parts between production cells
and lines
9 Waste material: Automate waste

material disposal using robots
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Benefits
• Los robots sin infraestructura agregan flexibilidad para el
diseño dinámico de la fábrica y estaciones de trabajo
cambiantes.
• Eliminar errores y contratiempos propensos a las
personas.
• Aumentar la seguridad entre los trabajadores a medida
que los montacargas se retiran del área y se reemplazan
por AMR colaborativos seguros.
• Alimentación de línea de producción automatizada y
confiable 24/7.
• Optimización del espacio al eliminar el almacenamiento
local en producción.
• Capaz de conducir en montacargas o áreas en cuarentena
humana, como entornos de sala limpia.
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ALMACENAMIENTO DE MATERIAS PRIMAS

Flujos de trabajo optimizados
4 Almacenamiento Los robots
alimentan camiones de gran alcance y
otras unidades de almacenamiento
especializadas
5 Entrega en línea: Recogida y entrega

automática de materias primas a las
líneas y células de producción

Beneficios
• Uso optimizado de carretillas
elevadoras especializadas
• Reducir los accidentes de
montacargas
• Los empleados pueden
concentrarse en actividades de
valor agregado
• El mismo robot puede entregar
muchos carros y bolsas
diferentes
• Entrega justo a tiempo de
materia prima a producción

5
7

8
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PRODUCTOS TERMINADOS Y SALIDA
Flujos de trabajo optimizados
10 Bienes no transmisibles: Manipulación de mercancías
que no se pueden transportar utilizando la
infraestructura fija existente

Preparación de pedidos: Habilitar la selección de
zonas de robot

Servicios de valor añadido: Reemplaza el
transporte de montacargas manual hacia y desde el
área
Tarimas vacias: Recoger y entregar tarimas vacíos
del dispensador de cargador de tarimas
Beneficios
• Seguro con los empleados que realizan servicios de valor
agregado, como empaquetar y envolver regalos
• Reemplazo de los camiones de preparación de pedidos por
apilamiento de paletas mixtas
• Uso optimizado de carretilla elevadora
• Solución logística interna escalable y personalizable

12
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MiR Fleet
Gestión de flotas
para optimizar el
tráfico de robots
Configuración rápida y centralizada de una
flota de robots.
Priorización y selección del robot más
adecuado para un trabajo, en función de la
posición y la disponibilidad.
Planificación del uso de diferentes módulos
superiores, gancho y otros accesorios.
REST-API con todas las funciones para la
implementación de ERP.

MiRAcademy
Free online trainings for MiR robots
En MiR, nos esforzamos por ayudarlo a aprender más
sobre los robots móviles autónomos (AMR), cómo
funcionan y cómo puede usarlos.
MiRAcademy hace que la tecnología detrás de los
AMR sea accesible con cursos de capacitación en
línea atractivos. ¿Ya estás trabajando con los robots
MiR o simplemente quieres aprender más?
¡Entonces MiRAcademy es el lugar para comenzar!
Aprenda cómo navega un robot MiR, las diferencias
entre los AMR y los AGV tradicionales, lo que ve un
robot móvil y mucho más.
Visita
www.mobile-industrial-robots.com/miracademy
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MiR Finance
Empresas de todo tipo de industrias, grandes y pequeñas,
están tratando de encontrar formas de ser más eficientes y, al
mismo tiempo, mantener sus costos lo más bajos posible.
La automatización es una forma de optimizar la productividad
y proporcionar una ventaja competitiva. Las preocupaciones
en torno a la velocidad del ROI no deberían ralentizar la
automatización. Los robots móviles rentables de MiR ofrecen
un rápido retorno de la inversión, con un período de
amortización en menos de un año. Si desea obtener un
retorno de la inversión inmediato y tener costos iniciales bajos
o nulos para sus AMR, puede arrendar sus robots MiR con MiR
Finance.

+

-

x

=

Escanee este
código QR
y obtenga acceso
directo a la
calculadora de ROI
de MiR

Beneficios
Sin retiro de efectivo y bajos costos mensuales.
Se puede financiar la solución completa, incluido el
robot, el módulo superior y el servicio de instalación.
No se necesita CAPEX.

Escanee este
código QR y calcule
el costo de
arrendamiento por
hora y por mes de
los robots

Proceso de aprobación interna más sencillo para OPEX.
Haga coincidir los costos con el flujo de ingresos.

17

MiR PROservice
Proteja su producción principal con un acuerdo de servicio MiR PRO que le ayuda de manera proactiva a
aumentar la eficiencia a través de una configuración de servicio proporcionada.
MiR PROservice es la mejor manera de estar preparado incluso para lo inesperado. Con nuestros
acuerdos de servicio, lo ayudamos a evitar costosos tiempos de inactividad. Se le garantiza total
seguridad y flexibilidad en los cambios de diseño mediante el acceso a nuestras últimas versiones de
software.
Además del mantenimiento preventivo proactivo, se le da prioridad en nuestra mesa de ayuda de alta
disponibilidad con la posibilidad de ayuda 24/7 y puede optar por una garantía extendida hasta el quinto
año.

Elija su paquete de servicio MiR PRO:

Paquete de servicio /
Servicio incluido
Acceso a cursos especiales en el
e-learning de MiR Academy
Piezas de desgaste para
mantenimiento
Soporte de línea directa, horario
laboral normal.
Actualizaciones de software
Solución de problemas remota
Formación de superusuario
Garantía extendida
Soporte de línea directa 24/7/365
Reaction in accordance
with standard SLA
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Básico

Extendedida

Full

Robots móviles seguros
Las entradas sensoriales de los robots MiR garantizan una
navegación segura
Nuestros robots están diseñados para colaborar con las personas y para conducir junto a
sus compañeros de trabajo humanos sin ninguna medida de seguridad externa. Por
tanto, la seguridad es nuestra máxima prioridad.
Para la operación diaria, el patrón de conducción seguro de los robots MiR está
garantizado por un sistema de seguridad de sensores múltiples que alimenta datos a un
algoritmo de planificación sofisticado, que le permite al robot saber dónde conduce y que
decide si el robot debe ajustar su trayectoria o hacer un Parada segura e inmediata para
evitar colisiones.

2 SICK MicroScan3 o NanoScan3
FoV: 360˚ hasta 30 m
en un plano a 200 mm de altura.

Sensores de proximidad
en cada esquina para
detectar pies y tarimas.

Detecta objetos de 0-1.700 mm
de alto Campo de visión: vista
horizontal de 114˚

Nuestros robots móviles tienen incorporada toda la seguridad funcional
relevante. Esto se basa en los estándares de seguridad actuales para
abordar los riesgos potenciales que pueden ocurrir si el sistema de
seguridad principal falla por alguna razón.

Safety functions in the MiR Robots
FUNCTION

MiR100

MiR200

MiR250

MiR500

MiR1000

E-stop

PLd, cat 3

PLd, cat 3

PLd, cat 3

PLd, cat 3

PLd, cat 3

Field switching

Fail-safe*

PLd, cat 3

PLd, cat 3

PLd, cat 3

PLd, cat 3

Personnel detection

PLd, cat 2

PLd, cat 2

PLd, cat 3

PLd, cat 3

PLd, cat 3

Overspeed detection

Fail-safe*

PLd, cat 3

PLd, cat 3

PLd, cat 3

PLd, cat 3

Field muting

PLd, cat 3

PLd, cat 3

PLd, cat 3

Safety limited speed

PLd, cat 3

PLd, cat 3

PLd, cat 3

Safe guarded stop

PLd, cat 3

PLd, cat 3

PLd, cat 3

Locomotion

PLd, cat 3

PLd, cat 3

PLd, cat 3

System E-stop

PLd, cat 3

PLd, cat 3

PLd, cat 3

*Fail-safe means it is designed to fail to a safe state and are
single failure tolerant but not designed according to ISO 13849
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8
Horas por día

Johnson Controls Hitachi
Un MiR200 mejora la productividad y la seguridad en Johnson Controls
Hitachi en Barcelona. El robot móvil recoge estanterías en el almacén y
transporta materiales a la línea de producción donde recoge los residuos
de envases.
El robot funciona durante un turno completo de 8 horas y ha eliminado
carros del piso de la fábrica, por lo que es un lugar más seguro para todos.

Cabka USA
A MiR500 Un MiR500 equipado con un elevador MiR500 es un componente clave en
una línea de producción totalmente automatizada en el fabricante de paletas Cabka en
Missouri. El robot móvil para cargas pesadas y paletas se carga con paletas terminadas
mediante un robot de seis ejes y las transporta desde la producción a un área de
preparación separada tan pronto como se completa el trabajo, manteniendo
despejado el piso de producción.
El MiR500 asume la tarea de transporte interno de un montacargas tradicional y ayuda a Cabka
a minimizar la dependencia de los trabajadores temporales al mismo tiempo que temporales
al mismo tiempo que mejora la calidad del producto y la seguridad de los trabajadores.
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TECHNICAL SPECIFICATIONS

MiR100

MiR200

For smaller transport tasks within the industry,
logistics and healthcare

For smaller transport tasks within the industry,
logistics and healthcare

Length

890 mm / 35 in

890 mm / 35 in

Width

580 mm / 22.8 in

580 mm / 22.8 in

Height

352 mm / 13.9 in

352 mm / 13.9 in

Height above floor

50 mm / 2 in

50 mm / 2 in

Weight (without load)

70 kg / 143 lbs

70 kg / 143 lbs

Load surface

760 x 445 mm

760 x 445 mm

RAL 9010 / Pure White

RAL 7011 / Iron Grey

Robot payload

100 kg / 220 lbs (maximum 5% incline)

200 kg / 440 lbs (maximum 5% incline)

Towing capacity

300 kg / 660 lbs (see MiR100 Hook specifications)

500 kg / 1100 lbs (see MiR200 Hook specifications)

Battery running time

10 hours or 20 km / 12 mi

10 hours or 15 km / 9 mi

Maximum speed

Forwards: 1.5 m/s (5.4 km/h) / 4.9 ft/s (3.6 mph)
Backwards: 0.3 m/s (1 km/h) / 1.0 ft/s (0.7 mph)

Forwards: 1.1 m/s (4km/h) / 3.6 ft/s (2.5 mph)
Backwards: 0.3 m/s (1 km/h) / 1.0 ft/s (0.7 mph)

Turning radius

520 mm / 20 in (around center of robot)

520 mm / 20 in (around center of robot)

Positioning accuracy

+/- 50 mm / 2 in of position,
+/- 10 mm / 0.4 to docking marker

+/- 50 mm / 2 in of position,
+/- 10 mm / 0.4 to docking marker

Traversable gap and sill tolerance

20 mm / 0.8 in

20 mm / 0.8 in

Battery

Li-NMC, 24 V, 40 Ah

Li-NMC, 24 V, 40 Ah

Charging time

With cable: up to 4.5 hours (0-80%: 3 hours)
With charging station: up to 3 hours (0-80%: 2 hours)

With cable: up to 4.5 hours (0-80%: 3 hours)
With charging station: up to 3 hours (0-80%: 2 hours)

External charger

Input: 100-230 V ac, 50-60 Hz Output: 24 V, max 15 A

Input: 100-230 V ac, 50-60 Hz Output: 24 V, max 15 A

Ambient temperature range

+5°C to 40°C (humidity 10-95% non-condensing)

+5°C to 40°C (humidity 10-95% non-condensing)

IP Class

IP 20

IP20

Compliance and approvals

CE, EN1525 & ANSI B56.5
Clean Room Certified (ISO Class 4)

CE, EN1525 & ANSI B56.5
Clean Room Certified (ISO Class 4)
ESD Approved

WiFi

Dual-band wireless AC/G/N/B

Dual-band wireless AC/G/N/B

Bluetooth

4.0 LE, range: 10-20 m / 33-66 ft

4.0 LE, range: 10-20 m / 33-66 ft

I/Os

USB and Ethernet

USB and Ethernet

SICK microScan3 safety system
(2 pcs.)

SICK safety laser scanners S300 (front and back)
360° visual protection around robot

SICK safety laser scanners S300 (front and back)
360° visual protection around robot

3D camera (2 pcs.)

3D camera Intel RealSense™
Detection of objects ahead 50-1800 mm above floor

3D camera Intel RealSense™
Detection of objects ahead 50-1800 mm above floor

Max. height from floor to top

1800 mm / 70.9 in

1800 mm / 70.9 in

Center of gravity

< 900 mm / 35 in above the floor

< 900 mm / 35 in above the floor

DESIGNATED USE
Collaborative mobile robot

DIMENSIONS

COLOR
RAL color
PAYLOAD

SPEED AND PERFORMANCE

POWER

ENVIRONMENT

COMMUNICATION

SENSORS

TOP MODULE
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TECHNICAL SPECIFICATIONS

MiR100 Hook

MiR200 Hook

For fully-automated pick-up and delivery of carts

For fully-automated pick-up and delivery of carts

Length (highest to lowest
positions of hook arm)

1180 to 1275 mm / 46.5 to 50.2 in

1180 to 1275 mm / 46.5 to 50.2 in

Width

580 mm / 22.8 in

580 mm / 22.8 in

Height (lowest to highest
positions of hook arm)

550 to 900 mm / 21.7 to 35.4 in

550 to 900 mm / 21.7 to 35.4 in

Height above floor

Robot:
50 mm / 2 in
Gripping height: 80-350 mm / 3.1-13.8 in

Robot:
50 mm / 2 in
Gripping height: 80-350 mm / 3.1-13.8 in

Weight (without load)

98 kg / 216 lbs

98 kg / 216 lbs

RAL 9010 / Pure White

RAL 7011 / Iron Grey

Up to 300 kg / 661 lbs at <1 % incline
200 kg / 441 lbs at 5% incline

Up to 500 kg / 1100 lbs at <1 % incline
300 kg / 661 lbs at 5% incline

8-10 hours or 15-20 km / 9.3-12.4 mi

6-8 hours or 10-15 km / 6.2-9.3 mi

DESIGNATED USE
Autonomous mobile robot with hook
DIMENSIONS

COLOR
RAL color
TOWING CAPACITY
Load incl. cart

SPEED AND PERFORMANCE
Running time (depending on load)
Maximum speed

1.5 m/s (5.4 km/h) / 4.9 ft/s (3.6 mph)

1.1 m/s (4 km/h) / 3.6 ft/s (2.5 mph)

Turning radius (without cart)

520 mm / 20.5 in (around center of robot)

520 mm / 20.5 in (around center of robot)

Swinging radius (with cart)

Total length of robot and cart plus 550 mm / 21.7 in

Total length of robot and cart plus 550 mm / 21.7 in

Positioning accuracy (placing cart)

+/- 200 mm / 7.9 in from center of position, 10° accuracy +/- 200 mm / 7.9 in from center of position, 10° accuracy

POWER
Battery

Li-NMC, 24 V, 40 Ah

Li-NMC, 24 V, 40 Ah

Charging time

Up to 3 hours (0-80%: 2 hours)

Up to 3 hours (0-80%: 2 hours)

External charger

Input: 100-230 V ac, 50-60 Hz
Output: 24 V, max 15 A

Input: 100-230 V ac, 50-60 Hz
Output: 24 V, max 15 A

Ambient temperature range
(humidity 10-95% non-condensing)

+5°C to 40°C

+5°C to 40°C

IP class

IP20

IP20

Dual-band wireless AC/G/N/B

Dual-band wireless AC/G/N/B

ENVIRONMENT

COMMUNICATION
WiFi
Bluetooth

4.0 LE, range: 10-20 m / 32.8-65.6 ft

4.0 LE, range: 10-20 m / 32.8-65.6 ft

I/Os

USB and Ethernet

USB and Ethernet

SICK safety laser scanners S300
(front and back)

360° visual protection around robot

360° visual protection around robot

3D camera (2 pcs.)

3D camera Intel RealSense™
Detection of objects ahead 50-1800 mm above floor

3D camera Intel RealSense™
Detection of objects ahead 50-1800 mm above floor

SENSORS

CART
Length

500 to 2400 mm / 20 to 94.5

500 to 2400 mm / 20 to 94.5

Width

400 to 1500 mm / 15.7 to 59

400 to 1500 mm / 15.7 to 59

Height

200 to 2000 mm / 7.9 to 78.7

200 to 2000 mm / 7.9 to 78.7
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TECHNICAL SPECIFICATIONS

MiR250
DESIGNATED USE
Autonomous mobile robot

MiR Shelf Carrier 250
DESIGNATED USE

For internal transportation of goods and
automation of internal logistics

Top module

DIMENSIONS
Length

800 mm / 31.5 in

Width

580 mm / 22.8 in

Height

300 mm / 11.8 in

Clearance from ground

25 mm / 1.0 in

Weight (without load)

83 kg / 183 lbs

Load surface

800 x 580 mm / 31.5 x 22.8 in

COLOR
RAL color

RAL 7011 / Iron Grey

RAL color - ESD version

RAL 9005 / Signal Black

PAYLOAD
Robot payload

250 kg / 551 lbs

SPEED AND PERFORMANCE
Run time

13 hours (full load) - 17 hours (no load)

Maximum speed

2.0 m/s (7.2 km/h) / 6.6 ft/s (4.5 mph)

Accuracy, docking

+/- 5 mm / 0.2 in

Traversable gap and sill tolerance

20 mm / 0.8 in

The MiR Shelf Carrier is an
anchoring device, that makes it
possible to lock to shelves and
move them

DIMENSIONS
Length

800 mm/ 31.5 in

Width

580 mm / 22.8 in

Height with lowered pins

82.7 mm / 3.3 in

Height with raised pins

112.5 mm / 4.4 in

Weight (without load)

30 kg / 66.1 lbs

Load surface

800 x 580 mm / 31.5 x 22.8 in

COLOR
RAL color

RAL 9005 / Signal Black

CAPACITY
Towing capacity

Up to 300 kg / 661 lbs
at <1 % incline

Number of lift cycles

150,000 cycles

POWER
Battery

Li-NMC, 48 V, 36 Ah

Charging ratio

1:17 (e.g. 30 min charge = 8.3 hours run time
with full load)

ENVIRONMENT
Ambient temperature range

+5°C to 40°C
(humidity 10-95% non-condensing)

IP Class

IP 21

Compliance

CE, EN1525 & ANSI B56.5
Clean Room Certified - optional
ESD Certified - optional

COMMUNICATION
WiFi

Router: 2.4 GHz 802.11 g/n, 5 GHz 802.11 a/n/ac.
Internal computer: 802.11 a/b/g/n/ac

I/Os

4 digital inputs, 4 digital outputs (GPIO),
1 Ethernet port, 1 Auxiliary emergency stop

SENSORS
SICK NanoScan3 safety system
(2 pcs.)

SICK safety laser scanners (front and back)
360° visual protection around robot

3D camera (2 pcs.)

2 pcs: Intel RealSense D435.
FoV: Detects objects 1800 mm high at a
distance of 1200 mm in front of the robot.
114° total horizontal view. Ground view,
minimum distance from robot: 250 mm
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TECHNICAL SPECIFICATIONS

MiR500

MiR1000

For internal transportation of heavy loads and
pallets within the industry and logistics

For internal transportation of heavy loads and
pallets within the industry and logistics

Length

1350 mm / 53.1 in

1350 mm / 53.1 in

Width

920 mm / 36.2 in

920 mm / 36.2 in

Height

320 mm / 12.6 in

320 mm / 12.6 in

Clearance from ground

30 mm / 1.2 in

30 mm / 1.2 in

Weight (without load)

226 kg / 498 lbs

231 kg / 508 lbs

Load surface

1300 x 900 mm / 51.2 x 35.4 in

1300 x 900 mm / 51.2 x 35.4 in

RAL 7011 / Iron Grey

RAL 9005 / Signal Black

500 kg / 1100 lbs

1000 kg / 2200 lbs

DESIGNATED USE
Autonomous mobile robot

DIMENSIONS

COLOR
RAL color
PAYLOAD
Robot payload
SPEED AND PERFORMANCE
Battery running time

8 hours

8 hours

Maximum speed

2.0 m/s (7.2 km/h)

1.2 m/s (4.3km/h)

Minimum width: Pivoting

2600 mm / 102.4 in

2600 mm / 102.4 in

Accuracy, docking

+/-5 mm/ 0.2 in

+/-5 mm/ 0.2 in

Traversable gap and sill tolerance

20 mm / 0.8 in

20 mm / 0.8 in

Battery

Li-NMC, 48 V, 40 Ah

Li-NMC, 48 V, 40 Ah

Charging time

1 hour (10% to 90%) MiR Charge 48V
2 hours (10% to 90%) cable charger

1 hour (10% to 90%) MiR Charge 48V
2 hours (10% to 90%) cable charger

External charger

Input:
Output:

Input:
Output:

Battery charging cycle

Minimum 1000 cycles

Minimum 1000 cycles

Ambient temperature range

+5°C to 40°C (humidity 10-95% non-condensing)

+5°C to 40°C (humidity 10-95% non-condensing)

IP Class

IP21

IP21

Compliance

5 safety functions according to ISO 13849-1
Standards: ISO 3691-4, EN1525, ANSI B56.5
EMC: EN12895, EN61000-6-2, EN61000-6-4.

5 safety functions according to ISO 13849-1
Standards: ISO 3691-4, EN1525, ANSI B56.5
EMC: EN12895, EN61000-6-2, EN61000-6-4.

WiFi

Dual-band wireless AC/G/N/B

Dual-band wireless AC/G/N/B

I/Os

4 digital inputs, 4 digital outputs,
1 Ethernet port with Modbus protocol

4 digital inputs, 4 digital outputs,
1 Ethernet port with Modbus protocol

SICK microScan3 safety system
(2 pcs.)

360° visual protection around robot

360° visual protection around robot

3D camera (2 pcs.)

2 psc.: Intel RealSense D435.
FoV: Detects objects 1700 mm high at a
distance of 950 mm in front of the robot.
114° total horizontal view. Ground view,
minimum distance from robot: 250 mm

2 psc.: Intel RealSense D435.
FoV: Detects objects 1700 mm high at a
distance of 950 mm in front of the robot.
114° total horizontal view. Ground view,
minimum distance from robot: 250 mm

Proximity sensors

8 pcs

8 pcs

POWER

100-230 V ac, 50-60 Hz
48 V, max 40 A

100-230 V ac, 50-60 Hz
48 V, max 40 A

ENVIRONMENT

COMMUNICATION

SENSORS
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MiR Pallet Lift

MiR EU Pallet Lift

MiR Shelf Lift

DESIGNATED USE
Lifts for MiR500 and MiR1000

For autonomous pickup and unloading For autonomous pickup and unloading For autonomous pick up and delivery of
of pallets of different dimensions
of EUR-pallets
carts, shelves and other lift applications

DIMENSIONS
Length

Frame Length: 1304 mm / 51.3 in
Lift Length:
1174 mm / 46.2 in

1200 mm / 47.2 in

Frame Length: 1304 mm / 51.3 in
Lift Length:
1174 mm / 46.2 in

Width

Frame Width:
Lift Width:

162 mm / 6.4 in

Frame Width:
Lift Width:

Total height in
lowered position

94 mm / 3.7 in

87 mm / 3.4 in

94 mm / 3.7 in

Total height in
lifted position

156 mm / 6.1 in

150 mm / 5.9 in

156 mm / 6.1 in

RAL color for MiR500 lifts

RAL 7011 / Iron Grey

RAL 9005 / Signal Black

RAL 9005 / Signal Black

RAL color for MiR1000 lifts

RAL 9005 / Signal Black

RAL 9005 / Signal Black

RAL 9005 / Signal Black

Lift payload for MiR500

500 kg / 1100 lbs

500 kg / 1100 lbs

1000 kg / 2200 lbs*

Lift payload for MiR1000

1000 kg/ 2200 lbs

1000 kg/ 2200 lbs

1000 kg / 2200 lbs

Lift height

60 mm / 2.4 in

60 mm / 2.4 in

60 mm / 2.4 in

Lifting cycle

Minimum 50,000 cycles

Minimum 60,000 cycles

Minimum 50,000 cycles

Supported with Lift Pallet Rack:
1016 mm x 1219 mm / 40 in x 48 in
Can be used for different pallet
dimensions

1200 mm x 800 mm /
47.2 x 31.5 in

910 mm / 35.8 in
710 mm / 28 in

910 mm / 35.8 in
710 mm / 28 in

COLOR

PAYLOAD
*The limitations of the robot’s payload
should be considered

PERFORMANCE

PALLETS
Length x width

MiR Pallet Rack

MiR EU Pallet Rack

For autonomous pickup and unloading of 40” x 48” pallets

For autonomous pickup and unloading of EUR-pallets

Length

1300 mm / 51.2 in

1300 mm / 51.2 in

Width

1182 mm / 46.5 in

1182 mm / 46.5 in

Height

442 mm / 17.4 in

352 mm / 13.9 in

RAL 7011 / Iron Grey

RAL 7011 / Iron Grey

1000 kg / 2200 lbs

1000 kg / 2200 lbs

DESIGNATED USE
Pallet Rack for MiR500 & MiR1000
DIMENSIONS

COLOR
RAL color
PAYLOAD
Pallet Rack payload
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TECHNICAL SPECIFICATIONS

MiR Charge 24V

MiR Charge 48V

The robot moves and connects to the docking station

The robot moves and connects to the docking station

Width

580 mm / 22.8 in

620 mm / 24.4 in

Height

300 mm / 11.8 in

340 mm / 13.4 in

Depth

120 mm / 4.7 in

200 mm (with charging plate: 480 mm)
/ 7.9 in (with charging plate: 18.9 in)

Weight

10.5 kg / 22 lbs

21 kg / 46.3 lbs

Ambient temperature range

+5°C to 40°C

+5°C to 40°C

Humidity

10-95% non-condensing

10-95% non-condensing

Power

Output: 24 V, max. 25 A
Input:
100/230 V ac, 50-60 Hz

Output: 48 V/40 A at 240 V, 48 V/20 A at 120 V
Input:
100 V-240 V, 50-60 Hz

EN-60335-2-29

EN60335-2-29

DESIGNATED USE
Automatic charger for MiR robots
DIMENSIONS

RATED OPERATING CONDITIONS

COMPLIANCE
Standard

MiR Fleet
DESIGNATED USE
Centralized control of a fleet of robots

Up to 100 robots

Order handling

Prioritization and handling of orders among multiple robots

Battery level control

Monitoring of robot battery levels and automatic handling of recharging

Traffic control

Coordination of critical zones with multiple robot intersections

TWO SOLUTIONS AVAILABLE
MiR Fleet PC

Comes as a physical PC box

MiR Fleet Server Solution

For installation in existing server infrastructure

MIR FLEET PC
Model

NUC7i3DNB

PC

Intel® Maple Canyon NUC

CPU

Intel® Core™ i3-7100U Processor (3M Cache, 2.40 GHz)

RAM

8GB DDR4-2400

SSD

128GB 2.5"

Operating system

Linux Ubuntu 16.04

Network capabilities

1 Gbit Ethernet, no wireless option

Required connections

110V or 230V power socket and Ethernet network cable

Installation requirements

Must run on the same physical network as the robots in general

MIR FLEET SERVER
Installation file size

3GB

MiR Fleet update file size

~300 MB

Server requirements

Dual core processor with min. 2.1 GHz clock

RAM

Min. 8 GB

HDD

80 GB

Supported operating systems

Ubuntu 18.04 LTS, Ubuntu Server 18.04 LTS, Debian 9, CentOS 7, Redhat Enterprise Linux 7.4
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Zealand University Hospital
Cinco departamentos del hospital del Hospital Universitario de Zelanda
en Dinamarca reciben partos autónomos diarios desde el centro de
esterilización del hospital con un MiR100. Antes de que llegara el robot
móvil, los asistentes de servicio proporcionaban entregas semanales de
equipos desechables a los departamentos del hospital. Un
procedimiento manual que implicaba levantar objetos pesados.

5
Departamentos
atendidos por día

Ahora el MiR100 mejora la ergonomía, asegúrese de que las entregas se
realicen a tiempo y libera tiempo para los asistentes de servicio.
para realizar tareas más cálidas como la atención al paciente.

Whirlpool
Whirlpool implementó tres MiR200 Robots móviles autónomos para
transportar puertas de secadoras sin intervención humana. Cada MiR200
recoge de forma autónoma 12 puertas de la línea de premontaje y luego viaja
a la línea de montaje para su descarga a través de un sistema de carro
automatizado. El circuito completo de 130 metros toma solo 3 minutos 50
segundos, y el robot usa sus sensores y escáneres para evitar
obstáculos en el entorno dinámico.

Fast ROI
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Born Global
Mobile Industrial Robots is rapidly expanding. We have established offices in Denmark (HQ),
United States, Spain, Germany, China, Singapore and Japan and with +180 distributors in more than
55 countries and still more to come, we are able to offer our robots to customers worldwide.

HEADQUARTER

SALES OFFICE

SALES OFFICE

Mobile Industrial Robots AS
Emil Neckelmanns Vej 15F
5220 Odense SØ
Denmark

MiR Robots (Shanghai) Co., Ltd.
Rm. 203, No. 618 Shenchang Rd.;
Shanghai 201100, China

MiR Robots S.L.
Agricultura 106
08019 Barcelona
Spain

+45 20 377 577
mail@mir-robots.com

+86 158 0172 8490
china@mir-robots.com

+34 649 551 252
south-eu@mir-robots.com

SALES OFFICE

SALES OFFICE

SALES OFFICE

Mobile Industrial Robots Inc. - East
90-9B Colin Drive
Holbrook, NY 11741
USA

Mobile Industrial Robots Pte. Ltd.
51 Science Park Road, #02-16 The Aries,
Singapore Science Park 2
Singapore 117586

Mobile Industrial Robots Japan
MM Park Building 7F
3-6-3, Minato Mirai, Nishi-ku
Yokohama 220-0012
Japan

+1 (631) 675-1838
east-us@mir-robots.com

+65 6770 0822
apac@mir-robots.com

+65 6904 0521
apac@mir-robots.com

SALES OFFICE

SALES OFFICE

Mobile Industrial Robots Inc - West
2150 W Washington Street, Suite 401
San Diego, CA 92110
USA

Mobile Industrial Robots GmbH
Frankfurter Str. 27
65760 Eschborn - Frankfurt am Main
Germany

+1 (631) 553 5328
west-us@mir-robots.com

+49 175 733 4022
dach@mir-robots.com

mir-robots.com
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