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Elevamos… Hoteles 

Tenemos más de 100 años de 
experiencia en el suministro de 
ascensores, escaleras eléctricas ó 
mecánicas y rampas móviles para 
hoteles en todo el mundo. Con la 
última tecnología, ofrecemos una 
sensación única a los pasajeros, 
máxima seguridad y entretenimiento 
a bordo. Un desempeño excepcional 
que se adapta a las necesidades de 
los huéspedes y a los diseños 
individuales de los hoteles. 
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Movilidad de primera clase para 
huéspedes en viaje de negocios o placer 

Nuestros ascensores, escaleras eléctricas ó 
mecánicas y rampas móviles llevan a los 
huéspedes a sus habitaciones de manera 
silenciosa, efciente y cómoda. 
También pueden diseñarse de manera 
fexible para crear un valioso complemento 
en el diseño interior de su hotel. 

Movilidad cómoda, sin inconvenientes. Los 
ascensores Schindler para hoteles aseguran un viaje 
rápido, confable e informativo para los huéspedes a su 
habitación, recepción o cualquier instalación en el hotel. 
El viaje hacia la excelencia, comienza con la planifcación 
del diseño inicial y la selección adecuada de accesorios. 
La ingeniería exclusiva proporciona un funcionamiento 
suave y silencioso para una experiencia más cómoda del 
pasajero. 

Soluciones a la medida. Diseñar o reconstruir un 
hotel para satisfacer las necesidades del personal y los 
huéspedes es un gran desafío. Nuestros sistemas de 
información y entretenimiento a bordo pueden mostrar 
la capacidad de las salas de reunión, además el sistema 
de control de acceso PORT de Schindler puede reservar 
ascensores para ocasiones especiales e invitados. 
Adaptamos nuestros diseños a la atmósfera única del 
diseño interior de cualquier hotel. Además, nuestro 
concepto de servicio incluye como opcional técnicos 
disponibles día y noche para eventos especiales y 
conferencias. 

Operación efciente. Equilibramos la máxima efcien-
cia operativa con el mínimo consumo de energía. 
Utilizamos la última tecnología y mantenimiento 
preventivo para garantizar un funcionamiento confable. 
Nuestras unidades regenerativas y la tecnología LED 
ahorran energía para un funcionamiento más ecológi-
co. Schindler ha registrado las Declaraciones Ambien-
tales de Producto (EPD) en el “Sistema internacional 
EPD®” para todas las líneas principales de productos de 
ascensores, de esta manera evaluamos el desempeño 
ambiental de nuestros productos, resaltando nuestros 
esfuerzos permanentes hacia soluciones sostenibles. 
Cumplimiento de normas 

Tráfico maximizado. La planificación del diseño y las 
simulaciones de tráfico aseguran el equilibrio óptimo de 
los ascensores con relación a la capacidad del hotel. 
Además, los sistemas de control de destino PORT de 
Schindler, garantizan una eficiencia en la gestión del 
trafico excepcional. 

Diseño complementario. Diseños específicos 
preconfigurados o diseños personalizados. 

Interior duradero. Nos adaptamos a diversos 
interiores de diseño, además nuestras puertas están 
diseñadas para la apertura y cierre con alta frecuencia. 

Sistema Integrado. Sistemas de acceso a información 
y entretenimiento para gestión hotelera y huéspedes 
(opcional). 

Movilidad exclusiva. Servicio VIP y sistemas de 
control de acceso. 

Desempeño confiable. Nuestros ascensores están 
diseñados para aplicaciones de alto tráfico. 

Operación eficiente. Opciones que reducen el 
consumo de energía, tanto en modo de espera como 
durante la operación. 

Moderniza sin preocupaciones. Desde sustituciones 
completas con una adaptación mínima, hasta una 
modernización por etapas a la medida, asegurando la 
mínima perturbación durante el trabajo. 

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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“Schindler, pionero en movilidad vertical, nos 
ayudó a generar ese movimiento vertical.” 
Eduardo Corral, Gerente de Torre Espacio y Daniel Guillén, 
Departamento de Comunicación, Torre Sacyr y Vallehermoso 

“El servicio que recibimos de Schindler es tan 
bueno como el que ofrecemos a nuestros 
huéspedes. Rápido, discreto y operativo 
durante todo el día.” 
Gerente de Relaciones Públicas, 
Hotel Hyatt, Shanghái. 
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Productos y paquetes 
A la medida para la operación hotelera 

Schindler 3000 
Nuestro ascensor de pasajeros, excelente fexibilidad para 
edifcios residenciales y comerciales de tamaño mediano. 

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

Schindler 5000 
Nuestro ascensor de pasajeros para edifcios comerciales 
y residenciales de alta gama tiene un alto desempeño y 
fexibilidad de diseño que lo hacen 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 

Modernización de 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 5000 

Schindler 3000 Schindler 3000 

Schindler 7000 
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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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