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Elevamos…Ofcinas 

Nuestros ascensores, escaleras 
eléctricas o mécanicas y andenes 
móviles, funcionan con la máxima 
efciencia durante horas de alto 
tráfco. Cuando el tráfco se reduce, 
también lo hace el consumo de 
energía. Nuestra tecnología ofrece 
un desempeño sin desperdicio, 
además, proporcionamos fexibilidad 
en el diseño, el tamaño de la cabina 
y las opciones de control. 
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La seguridad, comodidad y movilidad de 
sus inquilinos, son nuestro compromiso. 

Nuestros ascensores y escaleras eléctricas 
ó mecánicas llevan a los pasajeros a sus 
ofcinas de manera segura, silenciosa, 
efciente y cómoda. 

Gestionar el tráfco del edifcio. La movilidad 
efciente y sin inconvenientes en un edifcio comercial 
es un desafío. Especialmente en horas pico y hora de 
almuerzo. La última generación de nuestro sistema de 
control de destino PORT, revoluciona la ciencia al 
optimizar los fujos de tráfco a través de cada tipo y 
tamaño de edifcio comercial, mientras ofrece un 
servicio personalizado y un control de acceso seguro. 

Visualizando el tráfco. Nuestra herramienta 
TrafficVision simula patrones de tráfico en el edificio 
mucho antes que comience la construcción. 
Identificamos los cuellos de botella para poder 
resolverlos, también optimiza la capacidad de manejo y 
reduce los tiempos de espera. 

Edifcios ecológicos . El sistema de control de destino 
PORT, pone un ascensor del grupo en modo de espera 
durante los períodos de menor actividad con un reinicio 
rápido. Nuestros sistemas de accionamiento 
regenerativo devuelven la electricidad a la red sin 
distorsión armónica. En combinación con la gestión de 
residuos durante la instalación, nuestros sistemas 
pueden contribuir sustancialmente a que sus clientes 
obtengan la certificación de construcción ecológica. 
Schindler ha registrado las Declaraciones Ambientales 
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. 

El ajuste perfecto. Opciones de diseño interior 
estándar y totalmente flexibles para cumplir con todos 
los requisitos de construcción. 

La solución correcta. Ascensores de pasajeros, carga 
y servicios especiales para todos los propósitos. 

Sistemas de seguridad con control de acceso. 
Para edificios de oficinas con múltiples inquilinos entre 
pisos, incluye la opción de manos libres con tarjetas de 
acceso y tarjetas de identificación de los usuarios. 

Control de destino. El control de destino PORT 
permite una gestión eficiente del tráfico. 

Innovadora tecnología de accionamiento. Nuestra 
innovadora tecnología de accionamiento regenerativo, 
está diseñada para reducir la energía de viaje en un 
30% en comparación con cualquier tecnología 
convencional existente en el mercado. 

Disponibilidad. Servicio 24/7, disponible a través de 
nuestra amplia red de centros de atención al cliente. 

Operación confiable. Servicios de mantenimiento 
adaptados a todas las necesidades específicas. 

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

Cumplimiento de normas 

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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 “Nuestra nueva sede tuvo que reinventarse 
como un edificio moderno de oficinas 
con tecnología de punta y una sensación 
premium. Con el sistema de identificación 
personalizado de Schindler, lo llevamos a 
otro nivel.“ 
Thierry Osmont, Director Técnico, Le Macif 

“Evolucionamos de un edificio de seis pisos a 
una torre de 46 pisos. “Sabíamos que Schindler 
tenía ascensores lo suficientemente inteligentes 
como para asumir la tarea y mantener la operación 
de manera eficiente. Hoy tenemos menos 
aglomeraciones, viajes más rápidos y como 
beneficio adicional, los ascensores Schindler 
también ahorran energía”. 
Brian Schwagerl, Vicepresidente; Planifcación de bienes 
inmuebles e instalaciones, Hearst Corporation 
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Productos y paquetes 
diseñados a la medida 

Schindler 3000 
Nuestro ascensor de pasajeros tiene una excelente fexibili-
dad para edifcios residenciales y comerciales de menor 
tamaño 

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 Ofcinas de Schindler 
Agregue comodidad adicional, velocidad de servicio y 
más control a su edifcio al equipar su ascensor con este 
paquete. 

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 

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 5000 

Schindler 7000 

Productos y paquetes para ascensores   Oficinas 7 



 
 

 
 

 
 

SC
H

.3
30

0.
D

E.
09

.1
7

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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