AC TA
Telealarma para ascensores existentes

El Centro de Control proporciona asistencia inmediata,
24 horas al día los 365 días del año.

Schindler se reserva el derecho de modiﬁcar las especiﬁcaciones, opciones y datos técnicos. Todas las ilustraciones son a título representativo.

Comunicación oral bidireccional directa desde la cabina, con sólo presionar
un botón. Con el sistema de llamada de emergencia AC TA y Servitel.

Ventajas a tener en cuenta
– Cumple con todos los requisitos de
seguridad de la norma europea
EN 81-28 y el RD 57/2005 (SNEL).
– Sistema de alarma ﬁable en cabina.
– Atención permanente durante las 24
horas del día y asistencia inmediata.
– Instalación fácil y rápida.
– Revaloriza el ascensor.

Botonera para
montaje en superﬁcie

Botonera para
montaje enrasado

Asistencia las 24 horas del día
El sistema de telealarma AC TA, en
combinación con Servitel, proporciona
una comunicación oral bidireccional
directa desde la cabina simplemente
presionando el pulsador de alarma. En
caso de que el ascensor quede
bloqueado, el pasajero podrá obtener
asistencia inmediata las 24 horas del día.
Adaptación o sustitución
El sistema de telealarma AC TA, puede ser
adaptado a la maniobra existente. En ese
caso, la botonera para llamadas de
emergencia se puede incorporar a la
botonera de cabina existente o instalarse
junto a ella. En el caso de una sustitución
completa de la maniobra existente y
botoneras por otra del tipo CO BX o
CO MX, que disponen de dispositivo de
alarma integrado, el pulsador de alarma,
el display, el altavoz y el micrófono
estarán incorporados en la propia
botonera de cabina. También hay
disponibles otros sistemas de control.

Dispositivo para llamada de emergencia
adaptable a las maniobras existentes.

Cuando se sustituya la maniobra, y la
botonera de cabina, ésta tendrá el
sistema de telealarma integrado.

Requisitos legales
El sistema AC TA telealarma con Servitel,
no sólo incrementa la seguridad de los
pasajeros en el ascensor, sino que además
ayuda a los operadores a cumplir con los
requisitos legales.

El RD 57/2005, basado en la normativa
europea SNEL (Normativa de Seguridad
para ascensores existentes), deﬁne con
precisión la necesidad y las características
del sistema de telealarma para
ascensores. Igualmente, la norma EN
81-28 deﬁne con claridad las
especiﬁcaciones referidas al
funcionamiento y fácil uso del sistema
telealarma.

Schindler se reserva el derecho de modiﬁcar las especiﬁcaciones, opciones y datos técnicos. Todas las ilustraciones son a título representativo.

Al alcance de su mano. Las 24 horas del día

Todos los requisitos cumplidos
El sistema telealarma Schindler cumple
con los requisitos del RD 57/2005, la
norma EN 81-28 y además cubre
diferentes riesgos de la norma SNEL:
– SNEL, Riesgo Nº 71 (Telealarma):
Instalación de un sistema de llamada de
emergencia en la cabina del ascensor.
– SNEL, Riesgo Nº 18 (Trifonía): Sistema de
llamada de emergencia en el techo de la
cabina y en foso incrementando la
seguridad de personal de
mantenimiento.
– SNEL, Riesgo Nº 46 (Iluminación de
emergencia): Iluminación de emergencia
en la cabina del ascensor en caso de
corte de suministro eléctrico.
– SNEL, Riesgo Nº 72 (Intercomunicación):
Conexión de voz entre la cabina y el
cuarto de máquinas.
– SNEL, Riesgo Nº 71 en relación con EN
81-70: Permite comunicarse a personas
con discapacidad auditiva.

Asistencia rápida y sencilla
El sistema de telealarma AC TA contiene
una unidad de comunicación compacta
que incluye micrófono y altavoz. Si se
presiona el pulsador de alarma se
establece automáticamente la
comunicación oral bidireccional. Una
señal luminosa muestra al pasajero que se
ha establecido comunicación. La
asistencia puede ser enviada
inmediatamente.
Opciones para estar bien preparados
Incluso si hay un corte de suministro
eléctrico, el sistema telealarma continua
operativo gracias a un módulo de baterías
compacto, activándose una señal
luminosa de emergencia en la botonera.
Se puede disponer también de un ﬁltro
para detectar el uso indebido de este
sistema. Se ofrece opcionalmente un
dispositivo que permitirá a las personas
con discapacidad auditiva, comunicarse y
comprender los mensajes emitidos desde
el centro de control sin ninguna
diﬁcultad.

Asistencia rápida al pulsar el botón de alarma. Rescate de pasajeros atrapados, con AC TA y Servitel.

Instalación fácil
El sistema AC TA con Servitel contribuye
al funcionamiento seguro y a mantener
del valor del ascensor. Gracias a su diseño
compacto y fácil de instalar, el sistema
puede ser incorporado a cualquier
ascensor sin diﬁcultad y adaptarlo
rápidamente. Sólo se necesita una línea
telefónica analógica.

Todos los servicios incluidos
Telealarma, disponibilidad las 24 horas del
día y respuesta inmediata. Conﬁanza y
seguridad a cualquier hora.
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