Schindler 5500
Se adapta a usted.

Ascensores para Pasajeros Schindler
* Léase también como elevador

Cifras clave
Carga

630 - 2.500 kg

Recorrido

Hasta 150 m

Ancho de puerta

800 - 1.400 mm

Altura de puerta

2.100 - 2.400 mm

Sistema de tracción

Tecnología STM
Corriente regenerativa (opcional)

Velocidad

1,0 - 3,0 m/s
MRL y MMR

Número de paradas

50 paradas (60 accesos)

Grupos de cabinas

Hasta 8 cabinas, extensible
gracias a la tecnología PORT

Interior

4 líneas de decoración, desde la funcional,
opción de paneles en vidrio
opción de cabina (para decorar en plaza)

Botoneras

Pulsadores mecánicos o táctiles
Pantalla con matriz de puntos o TFT LCD

Tipos de puertas

T2L, T2R, C2, C4
Puertas acristaladas opcionales

Schindler 5500
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4 conceptos básicos para
una adaptación perfecta.
Schindler 5500
ascensor* para que se ajuste a sus requerimientos.
Schindler 5500 se adapta a sus necesidades y
el espacio con un aprovechamiento excelente
del hueco** del ascensor*.

Movilidad ecológica
Confíe en la última tecnología. Schindler 5500
le ayuda a reducir la huella de carbón de su
gracias a las tracciones regenerativas para un
funcionamiento sostenible.

Rendimiento de alto nivel
Disfrute de viajes más rápidos y suaves.
Los últimos avances en sistemas de tracción
y de control le permiten, no sólo alcanzar
una mayor velocidad, sino transportar más
pasajeros y mercancías ofreciéndole
una óptima calidad de desplazamiento.

Libertad de diseño
Diseñe la imagen de su ascensor* tal como ústed
siempre lo imaginó. Nuestras diferentes líneas
de decoración, le dan la libertad de escoger

* Léase también como elevador
** Léase también como fosa, pozo, ducto o escotilla
Schindler 5500
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Desde el ideal aprovechamiento del espacio y las opciones para el cuarto
de máquinas*, hasta un ascensor** que se adapta perfectamente y que
transporta suavemente personas y mercancías.

Más opciones
para la solución perfecta.
El producto que siempre se adapta
Usted indique las dimensiones y
Schindler 5500 se adapta:
- Los tamaños estándar de las
cabinas se adaptan en el ancho y
en profundidad con un máximo de
100 mm respecto a la normativa ISO.
- La altura de la cabina es variable en
tramos hasta 3.000 mm.
- Un sistema modular exclusivo capaz
de cubrir diferentes aplicaciones
de mercado, como el transporte
residencial, comercial y público.

Una amplia gama de puertas estándar y ampliadas
La amplia gama de anchos y altos de puertas (ancho de
800 mm - 1.400 mm, alto de hasta 2.400 mm) se adapta
a las normas y exigencias de construcción. Las puertas
están disponibles con diferentes acabados, incluyendo
paneles de cristal.
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De unidireccional a bidireccional
Las cabinas con puertas de suave apertura de doble
acceso*** son sólo un ejemplo de como solucionar

* Léase también como sala de máquinas
** Léase también como elevador
*** Léase también como embarque o entrada

La integración en el edificio se hace fácil.
MMR

MRL

Disposición MMR y MRL
En función de las dimensiones del hueco*, Schindler
5500 presenta soluciones con cuartos de máquinas**
en la proyección del hueco* mínimos (MMR) sin cuarto
**

contrapeso también le proporciona más opciones para
un perfecto uso del espacio y una reducción de los
costos de construcción.
* Léase también como fosa, pozo, ducto o escotilla
** Léase también como sala de máquinas

Potente rendimiento, suave desplazamiento.
Sin tecnología PORT

La tecnología Schindler PORT emplea un
que lleva a los pasajeros a sus destinos de una
forma más rápida que cualquier otro ascensor,
reduciendo el número de paradas intermedias.

Con tecnología PORT

Los pasajeros solamente tienen que comunicar
su identidad y el destino. La tecnología Schindler
realizando un trayecto perfecto, para lo cual emplea
la mejor ruta que requiera en el menor tiempo posible.

Schindler 5500
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Movilidad ecológica
eficiente.
Los últimos avances tecnológicos de Schindler 5500, como las tracciones
regenerativas, los nuevos medios de tracción y unos materiales cuidadosamente
seleccionados, garantizan una solución respetuosa con el medio ambiente.

De reducción de costos a sustentabilidad
Tecnología de Tracciones limpias

Hasta

Hasta

30%

Schindler 5500 utiliza aproximadamente un 30% menos de energía
que otros ascensores* similares. Con la tecnología de "Factor de
Potencia 1", la tracción puede incluso producir energía que puede
enviarse inmediatamente a la red eléctrica.

20×

Iluminación LED
Las bombillas LED son de muy larga duración.
Duran hasta 20 veces más que las bombillas normales
y consumen menos energía. Una brillante solución tanto
para los pasajeros como para el medio ambiente.

Motor y sistema de tracción mejorados

Hasta

50%

del sistema de tracción es un 50% más ligera que el modelo anterior
y consume menos aceite. También disponible una opción de sistema
sin aceite.

Schindler 5500

A
B

en el rendimiento de los ascensores*. Schindler 5500 obtuvo una A

C
D
E

p.ej: por el sello de energía VDI, sino que también le ayudamos
a alcanzar una buena puntuación a usted y con ello más

F
G

* Léase también como elevador
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Alto rendimiento
Schindler 5500 ofrece al pasajero una experiencia de viaje excelente. La amplia gama
de aplicaciones residenciales y comerciales MRL, al igual que los nuevos avances en
sistemas de tracción, lo convierten en un distintivo de movilidad urbana moderna.
Su amplio recorrido, gran velocidad y mejoras en el rango de carga y tecnología de
reducción de ruido posicionan al Schindler 5500 en un ascensor * de primera.
* Léase también como elevador

Más opciones
para un mejor
desplazamiento.
La capacidad, el tamaño del

Calidad
del

movimiento

solución de movilidad urbana.
Cada elemento es diseñado para
ofrecerle un desplazamiento óptimo.
Por eso, siempre intentamos combinar
el impacto de todos los parámetros.
Nuestros avances en la mejora del
producto, en el motor y en el sistema
de tracción, permiten realizar
desplazamientos de hasta 150 metros
(MRL y MMR) y alcanzar velocidades
de hasta 3 m/s manteniendo unos
bajos niveles de ruido y vibración y
asegurando un desplazamiento
suave.

Capacidad
de 630 kg hasta
2500 kg

Altura del edificio
Hasta 150 metros,
hasta 50 paradas

Velocidad de la cabina
Hasta 3 metros
por segundo
Schindler 5500
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Libertad de diseño
Diseñe su ascensor* tal y como lo imagine. Combine los colores, los materiales,
la iluminación, los espejos, los pasamanos y los accesorios para lograr
líneas de decoración de interiores o diseñe la cabina a su gusto.
Añada personalidad a su ascensor
"Navona", "Times Square", "Park Avenue" y "Sunset
Boulevard", nuestras cuatro líneas de diseño, le ofrecen
una amplia gama de opciones de decoración.
Escoja el diseño que se adapte a su concepto arquitectónico
y a sus ideas. Proporcione una experiencia de viaje única
con colores originales, diseños diferentes y materiales de
gran calidad.
Para obtener más información, sobre nuestras cuatro
líneas de decoración, consulte nuestro catálogo
de líneas de diseño.

Nuestros diseños
favoritos están pensados
simplemente para darle
una idea de las diferentes
posibilidades que
ofrecemos, las cuales
pueden ser combinadas
fácilmente. Si prefiere ser
más creativo, puede
diseñar su propia cabina.

Nota
pueden cambiar. Todas las cabinas y
opciones que se ilustran en este folleto son
únicamente representativas, Los ejemplos
mostrados pueden variar del original en
color y material.

Navona – funcional y duradero
Proporcione a su cabina claridad y un confort con esta
robusta línea de diseño. Colores frescos, una pared
posterior que contrasta, la opción de tres suelos diferentes
o un suelo para decorar en plaza, convierten a Navona
en la elección adecuada para aplicaciones residenciales.
También se puede decorar en acero inoxidable las paredes.
El interior de Navona ofrece una funcionalidad duradera
para las aplicaciones que lo necesiten.
Times Square – moderno y versátil
Determine su aspecto contemporáneo. Escoja colores
cálidos o fríos para crear un ambiente fresco o combine las
diferentes opciones para realzar el contraste y lograr mayor
profundidad. Seleccione la opción de cabina para decorar
en plaza, para crear su propio estilo y gusto. Times Square
añade rasgos distintivos para todos los públicos, ya sean

Descubra la elegancia mas pura, gracias a unas paredes
de cristal coloreado o escoja madera laminada para crear
un ambiente más contemporáneo.La moldura ondulada
opcional, una transición redondeada desde el techo hasta
la pared posterior, proporciona a su cabina una apariencia
única. El brillo dorado o plateado de nuestra colección de
cristal metalizado, o un acabado en bronce o gris satinado
en acero inoxidable constituyen un detalle adicional
destacado. La iluminación adecuada perfecciona el diseño
*
representativos, como residencial de alta gama, hoteles y

Sunset Boulevard – inspirador y lleno de carácter
Apunta alto para garantizar el entusiasmo de los pasajeros
de lugares como hoteles de lujo, locales distinguidos y
restaurantes. La combinación de materiales de la mejor
calidad, cautivadores diseños y elegantes degradados de
colores, convierten a este ascensor* en una experiencia
única. Los conceptos de iluminación y del techo crean
una atmósfera fascinante. Haga que su ascensor se
convierta en su tarjeta de visita.
* Léase también como elevador
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Navona

Times
Square

Park
Avenue

Sunset
Boulevard
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Vaya más allá de las expectativas.
Llegue al corazón del diseño.

Aporte a sus cabinas un toque único
la cabina de acuerdo con su concepto global de diseño.
de Schindler 5500 y cree exactamente la atmósfera
que desee. Añada colores que combinen y opciones
de iluminación o mejore la sensación de seguridad,
introduciendo elementos de cristal. Prácticamente
no hay límites, ya que puede añadir en el interior hasta
un 50% de peso extra a la carga nominal de pasajeros.
Cristal coloreado
Al dar color al cristal de seguridad, se crea un efecto
brillante y vibrante que aporta una atmósfera agradable
a su cabina. Para que las paredes de cristal pintado
combinen perfectamente con el diseño global del

Impresión digital sobre acero inoxidable
Cree atmósfera no sólo con colores, sino también
con atractivos diseños impresos sobre acero inoxidable.
Escoja formas geométricas estructuradas o llamativos
diseños orgánicos. Independientemente del tamaño
de la cabina, los diseños de decoración digital siempre
resultan espectaculares.
Impresión digital sobre cristal satinado
Unos colores preciosos e intensos, enfatizados
gracias a un cristal satinado para mayor elegancia.
Desde el atmosférico azul-rojizo, hasta el degradado
de los colores gris-beige, este diseño le permite crear
una atmósfera fascinante y un viaje inolvidable.

(Sistema Natural de Colores).
Puertas y paredes de cristal
Añada una atractiva transparencia a su cabina.
La amplia gama de puertas de cristal le ayuda a
adaptar la aplicación. Puede escoger paneles de cristal
para las paredes posterior o laterales y así maximizar
la visibilidad y seguridad, o combinarlos con otros
materiales para el interior de la cabina de las líneas
Times Square, Park Avenue y Sunset Boulevard.
Los marcos para las paredes de cristal están disponibles
en tres acabados.
Para obtener más información sobre cristal coloreado,
opciones de cristal e impresión digital, consulte nuestro
catálogo separado de líneas de decoración.

Times Square con paredes de cristal
Techo: Acero inoxidable Lucerna
metal cepillado
Paredes: Paneles de cristal
Iluminación indirecta por LEDS
Acabado del marco: Lucerna cepillado
Botonera de cabina: Línea 100

10

Schindler 5500

Sunset Boulevard con impresión
digital sobre cristal satinado
Techo: Acero inoxidable Lucerna
cepillado
Paredes: Atardecer en Nueva York
Iluminación: Dash LED
Botoneras de cabina: Línea Vetro

Park Avenue con cristal lacado
Techo y pared posterior: Acero
inoxidable Lucerna cepillado
Paredes: Rojo Shanghai
Iluminación: Spots LED
Botoneras de cabina: Línea 300

Schindler 5500
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Un diseño perfecto con accesorios a juego.
Botoneras y opciones

Diseñe su ascensor* con estilo
Nuestras botoneras y opciones, como pasamanos,
espejos e iluminación, se adaptan a su decoración
para darle a su ascensor* el acabado perfecto,
hasta en el último detalle.
Para obtener información completa sobre todos los
accesorios y opciones, consulte nuestro catálogo
separado de líneas de decoración.
Botoneras
Haga que su ascensor* resulte fácil de usar para todos
están fabricadas y acabadas con materiales de gran
calidad. Como opción, una botonera completa de
Indicadores de alta resolución y fáciles de leer hacen
su viaje incluso más agradable.

Espejos
Los espejos siempre aportan una especial sensación
Para dar a su cabina un mayor atractivo y profundidad,
puede cubrir una pared lateral o la pared posterior,
con un espejo de cristal de seguridad que ocupe la
totalidad de la pared.
Pasamanos
A pesar de que su ascensor* se desplaza lentamente,
los pasamanos dan sensación de seguridad.
Los pasamanos de acero inoxidable se adaptan
perfectamente al interior y a la forma de su cabina
y pueden montarse tanto en las paredes laterales,
como en la posterior. Los pasamanos y zócalos
iluminados, también contribuyen a mejorar
la atmósfera global de la cabina.
Iluminación
Una selección de diferentes opciones de iluminación
le permite encontrar el ambiente adecuado de
su ascensor*. Desde la cálida luz del spot, hasta la
iluminación indirecta. Puede escoger una de las
soluciones de iluminación que vienen con nuestros
diseños de interiores, o diseñar la suya propia.
* Léase también como elevador

12

Schindler 5500

Línea
300

Línea
Vetro
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Diseñe la imagen ideal para su proyecto.
Por sus diversas opciones de diseño interior,
Schindler 5500 se adapta perfectamente al concepto
los avances en ahorro de energía y reducción de ruido
convierten al Schindler 5500 en su ascensor* ideal.
* Léase también como elevador
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instalar fácilmente en grupo. También está disponible con cabinas de cristal que
ofrecen a los pasajeros una vista panorámica. Equipado con la tecnología

Schindler 5500
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Del subterráneo al horizonte.
Proveedores de movilidad urbana.
La movilidad es un requisito fundamental en el mundo en que vivimos y
trabajamos. Schindler apuesta por la movilidad urbana y es un reconocido
proveedor de calidad y seguridad. A diario, mil millones de personas en todo
el mundo confían en los productos y servicios de Schindler.
Schindler proporciona movilidad urbana con ascensores, escaleras mecánicas y

funcionamiento diario y todo ello, velando por su vida útil.

Entrega perfecta
Seleccionar la solución de movilidad adecuada, implica analizar

losconocimientos
conocimientos
conveniente para los pasajeros, aunando
uniendo los
globales para cada proyecto individual.

producto
personalizadas
-
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Con una amplia cartera de ascensores y escaleras mecánicas,
Schindler ofrece soluciones de movilidad para cualquier
tecnología sostenible, una excelente gestión de proyectos y
profundos métodos de instalación. Siempre se adapta a la
perfección.

movilidad:
- Centros comerciales, ambientes comerciales
- Cruceros
* Léase también como fosa, pozo, ducto o escotilla

Mejora continua
Funcionamiento suave, sin complicaciones y con una gran
oferta son el resultado de un mantenimiento y una
modernización profesional. Eficiencia medioambiental
y operacional que suponen un valor añadido a la inversión.
Confianza y sustentabilidad, cada día, todo el día.

Schindler desarrolla constantemente nuevos productos y

Servicio de mantenimiento, reparación y modernización:
- Red global de delegaciones y puntos de asistencia
- Técnicos y operarios calificados y certificados
- Disponibilidad y rápida entrega de repuestos
- Rápido servicio de atención telefónica
- Herramientas de diagnóstico electrónico monitorizado
- Soluciones de sustitución y modernización paso a paso

Desarrollos innovadores:
gestión del control de acceso que calcula la ruta más rápida

Metas tecnológicas que ofrecen movilidad a la sociedad urbana
de una forma conveniente, segura y ecológica. El progreso
requiere innovación.

- Tecnología limpia. Variador regenerativo Schindler PF1
- Ahorro de espacio, diseños con peso optimizado
parciales
- Opciones de modo ecológico para escaleras mecánicas y
ascensores
Schindler 5500
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Claridad desde la planeación hasta la
operación; una asociación confiable
durante todo el ciclo de vida del producto

Facilitamos su elección

Su visión es analizada, planeada y diseñada para
ofrecerle una gama de soluciones potenciales para la
movilidad de su edificio. Juntos trabajaremos en la
movilidad para garantizarle que su edificio funcione de
manera eficiente hoy y en el futuro. Estamos en la
constante búsqueda de soluciones de transporte
optimo con la mayor eficiencia energética posible; nos
preocupamos por la movilidad inteligente para los
pasajeros y el medio ambiente.
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Ejecución perfecta

Mucho es necesario para completar un proyecto de
construcción a tiempo y sobre la base inicial presupuestada, nosotros nos encargamos de todo cuando
de ascensores y escaleras se trata. Nuestros gerentes y
directores de proyecto son personal experto que
trabajan de la mano con su personal de obra para
garantizar el éxito y la rápida ejecución de esta.

Instalación de calidad

La buena calidad en la instalación es la clave para una
movilidad segura, rápida y cómoda de personas y
bienes. Nuestro personal calificado y nuestros equipos
de instalación entienden sus necesidades y expectativas y están capacitados para dar soluciones óptimas.
En el Grupo Schindler cumplimos con los más altos
estándares de seguridad y calidad.

Garantía

Siempre funcionando…es nuestro principal objetivo,
sin costos adicionales de mantenimiento ni tarifas no
planeadas, pues estamos en sintonía con la construcción y administración del edificio. Nuestros ingenieros
esperan lo inesperado y están a su disposición…nuestra visión liderazgo a través del servicio es nuestra
prioridad.

Schindler 5500
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