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Mañanas, tardes y mediodías: la movilidad en edificios de oficinas es
siempre un reto. Nuestro paquete de oficinas contribuye con soluciones
de movilidad vertical eficientes a una gestión óptima del tráfico y del
edificio.
Ofrecemos una amplia gama de accesorios especiales
para pasajeros con movilidad reducida. Esto incluye
grandes pulsadores de fácil identificación con

inscripción en braille, y señalización acústica con voz
humana para ayudar a orientarse a personas mayores
y con discapacidad visual.

Tus beneficios de un vistazo
– Funciones extra para un mayor confort y rendimiento
– Disfruta de un funcionamiento sin complicaciones
– Fácil adaptación al sistema de gestión de tu edificio gracias a varias tecnologías preinstaladas

El paquete incluye:
Interfaz para lector de tarjetas
––La preinstalación de cableado para hardware de lector de tarjetas te permite gestionar
los derechos de acceso a los pisos y te ofrece una mayor seguridad .
Pre-apertura de puertas
––Las puertas del ascensor empiezan a abrirse nada más entrar en la zona de apertura,
poco antes de que se detenga completamente. Esta característica mejora el rendimiento
del tráfico y permite que los pasajeros entren y salgan más rápido.
Retorno automático a planta principal
––Una función que permite que la cabina del ascensor regrese de forma automática a
la planta principal y se detenga en ella, lo que reduce los tiempos de espera y evita la
aglomeración de pasajeros en los vestíbulos.
Maniobra de reservación
––Permite otorgar derechos especiales al administrador del edificio a fin de que pueda
reservar ascensores para fines específicos, como el transporte de determinados bienes o
la limpieza del ascensor.
Interfaz con sistema de gestión del edificio
––La preinstalación de cableado para conectar tu propio hardware te permitirá supervisar
el rendimiento y otras funciones de tu ascensor.
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