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Elevamos... tu salud 

Específcamente diseñado para 
hospitales y centros de estética, 
nuestro ascensor tipo camillero es 
confable, duradero y atractivo. 
También es lo sufcientemente amplio 
para transportar pacientes y equipos 
médicos al mismo tiempo. 
Ofrecemos opciones especiales de 
control para servicios de emergencia 
y personal de limpieza.  
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Alta tecnología y gran confort 
para pacientes y profesionales. 

Nuestros ascensores llevan a los pacientes 
y acompañantes a sus destinos de una 
manera cómoda, segura, silenciosa, suave 
y confable. 

Operación confable. Entendemos que la 
confabilidad es primordial cuando se trata de diseñar 
soluciones de movilidad para los hospitales. Nuestros 
ascensores permiten transportar camas, personal y 
equipo médico simultáneamente. El control de acceso 
prioriza la operación para ascensores de emergencia y 
puede designar ascensores para unidades de trauma y 
transporte sensible a la higiene. 

Diseño higiénico. Las superficies de los ascensores 
son duraderas, no tienen bordes afilados y están hechas 
de acero inoxidable fácil de limpiar. El panel de control 
de la cabina se puede colocar en diversas posiciones 
para maximizar la facilidad de uso. 

Tecnología sostenible. Para dar una idea del 
desempeño ecológico de nuestros ascensores a lo largo 
de su ciclo de vida, proporcionamos las Declaraciones 
Ambientales de Producto (Environmental Product 
Declarations EPD). Schindler ha registrado las EPD en el 
“Sistema internacional EPD®” para todas las líneas 
principales de productos de ascensores, dando un paso 
importante en la evaluación del desempeño ambiental 
de nuestros productos, resaltando nuestros esfuerzos 
permanentes hacia soluciones sostenibles. 

Respuesta rápida. Diseñamos un mantenimiento 
especializado para que su ascensor permanezca en 
óptimas condiciones de operación durante toda su vida 
útil. Nuestro sistema de control puede vincularse a su 
sistema de gestión del edificio para una respuesta y un 
control más rápido. La red de servicio integral de 
Schindler garantiza una respuesta rápida; además un 
técnico de Schindler nunca estará lejos. 

Cumplimiento de normas 

Aplicaciones a medida. Ascensores tipo camilleros, 
equipamiento médico, personal, visitantes y carga.  

Operación fácil. Las botoneras pueden colocarse más 
abajo para facilitar su uso desde una silla de ruedas. 

Diseño duradero. Interiores resistentes que soportan 
golpes y uso intensivo. 

Eficiencia energética. Opciones de tecnología y 
control que pueden ahorrar hasta un 70% de energía 
durante la operación. 

Cortos tiempos de instalación. Diseño inteligente, 
técnicos expertos y gestión de proyectos altamente 
efectiva. 

Seguridad. Nuestro proceso de entrega excede los 
requisitos oficiales. 

Disponibilidad del servicio. Servicio opcional de 
mantenimiento 24/7 disponible para hospitales. 

Diagnóstico operacional. El monitoreo remoto 
resuelve los problemas antes de que ocurran. 

Modernización sin preocupaciones. 
Desde sustituciones completas con una adaptación 
mínima de obra civil en el edificio, hasta una 
modernización por etapas a la medida, aseguramos la 
máxima capacidad de pasajeros con un trastorno 
mínimo durante el trabajo de modernización. 

Ascensores EN 81-72 Cumplimiento para uso de bomberos 

EN 81-71 Resistencia al vandalismo 

EN 81-70 Acceso a discapacitados 

EN81-1 o EN81-20/50 Requisitos de seguridad para la construcción. 
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“La fiabilidad y disponibilidad son esenciales 
en nuestro hospital en Mestre, Italia. 
Cada segundo cuenta, incluyendo a los 
ascensores” 
Onofrio Lamanna, Director Médico, Hospital de Ángel; 
Mestre, Italy 
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Productos y paquetes 
A la medida para el sector hospitalario 

Schindler 3000 
Nuestro ascensor de pasajeros tiene una excelente 
fexibilidad para edifcios residenciales y comerciales 
pequeños. 

Capacidad 400 - 1350 kg 

Altura del recorrido Hasta 105 m 

Paradas Máx 30 Paradas 

Velocidad 1.0, 1.75, 2.0 y 2.5 m/s 

Sistema de Tecnología regenerativa ecológica, controlado 
accionamiento por variador de frecuencia, MRL con 

contrapeso lateral 

Schindler 7000 
Nuestra solución más inteligente para edifcios de gran 
altura. 

Capacidad 800 - 5000 kg 

Altura del recorrido Hasta 500 m 

Paradas Máx 150 paradas 

Velocidad 2.5 - 10.0 m/s 

Sistema de Tecnología regenerativa ecológica, controlado 
accionamiento por variador de frecuencia, MMR con 

contrapeso lateral y MMR con contrapeso 
lateral y al fondo 

Nuestros paquetes sugeridos 

Paquete para hospitales Schindler  
Todo en un paquete para transportar pacientes y 
visitantes de manera confable, segura y cómoda. 

Paquete de accesibilidad de Schindler 
Nuestros ascensores le proporcionarán movilidad 
accesible para pasajeros con o sin discapacidad. 

Schindler 5000 
Nuestro ascensor de pasajeros para edifcios comercia-
les y residenciales de alta gama tiene un alto desempe-
ño y fexibilidad de diseño que lo hace único. 

Capacidad 630 - 2600 kg 

Altura del recorrido Hasta 210 m 

Paradas Máx 50 paradas 

Velocidad 1.0 - 4.0 m/s 

Sistema de Tecnología regenerativa ecológica, controlado 
accionamiento por variador de frecuencia, MRL con 

contrapeso lateral y MMR con contrapeso 
lateral o al fondo 

Schindler 2500 
Nuestro ascensor tipo camillero cumple con todas las 
exigencias que pueden requerir los hospitales, clínicas, 
hogares de jubilados o casas de la tercera edad. 

Capacidad 1000 - 4000 kg 

Altura del recorrido Máx. 65 m 

Paradas Máx. 21 paradas 

Velocidad 0.8 - 1.6 m/s 

Sistema de Tecnología regenerativa ecológica, controlado 
accionamiento por variador de frecuencia, MRL con 

contrapeso lateral y MMR con contrapeso 
lateral o al fondo 

Modernización Schindler 

¿Desea optimizar la movilidad en su edifcio? 
Le ofrecemos soluciones fexibles y modernas para 
reemplazar su ascensor existente 
– Schindler 3000 Plus 
– Schindler 5000 Plus 
– Modernización por etapas 
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Schindler 7000 

Schindler 3000 Schindler 5000 

Schindler 2500 
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La herramienta de planifcación y diseño de Schindler 
Diseñe el estilo de su ascensor en minutos 

Nuestra herramienta de planifcación en línea fácil de usar, simplifca la búsqueda de la 
confguración de transporte vertical correspondiente para su edifcio, además lo 
ayuda a establecer especifcaciones en las etapas iniciales del ciclo de vida del proyecto 
de su edifcio. 

www.schindler.com/plan Con solo unos pocos clics, le proporcionamos recomendaciones, una especifcación 
integral del producto y planos preliminares de diseño detallados. Simplemente 
descargue los datos directamente en el diseño de su proyecto en formatos DWG o PDF. 

La solución se puede integrar con los estándares de modelos de información de 
edifcios y nuestro Project Cloud le facilita compartir sus proyectos con nosotros. 

Para mayor información: 
México: www.schindler.com/mx 
Colombia: www.schindler.co 
Perú: www.schindler.pe 
Chile: www.schindler.cl 
Argentina y Uruguay: www.schindler.ar 

Esta publicación es solo para fnes de información general y nos reservamos el derecho de modifcar el diseño o las especifcaciones de los 
productos o servicios en cualquier momento. Ninguna declaración contenida en esta publicación se interpretará como una garantía o 
condición, expresa o implícita, en cuanto a cualquier producto o servicio, sus especifcaciones, su adecuación para un propósito particular, 
comercialización, calidad o se interpretará como un término o condición de cualquier servicio o acuerdo de compra con respecto a los 
productos o servicios contenidos en esta publicación. Pueden existir pequeñas diferencias entre los colores impresos y los reales. 
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