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La accesibilidad implica poder hacer uso de las instalaciones sin 
restricciones, independientemente de las capacidades de cada uno. 
Nuestros elevadores equipados con el paquete de accesibilidad, 
permiten una movilidad para todos los pasajeros.

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 orientar a personas mayores
y/o con discapacidad visual.

El paquete incluye:

Pulsadores con Braille

– Pulsadores grandes fácilmente identificables con símbolos en relieve (norma EN 81-70) y en braille.

Pasamanos ajustables

–
–

Pasamanos con extremo curvo, montado en la pared para mayor comodidad y seguridad.
Fabricado en acero inoxidable para evitar reacciones alérgicas y la acumulación de polvo.

 
Anuncios de voz

– Anunciador de voz humana previamente grabada que ayuda a los discapacitados y personas de la tercera edad
a saber en qué piso se encuentran; de igual forma, también puede utilizarse para comunicar la apertura y 
el cierre de las puertas del elevador.

 

Tus beneficios a simple vista

– El espejo de la cabina permite que los usuarios en sillas de ruedas detecten los obstáculos tras ellos.
– La señalización acústica con voz humana ayuda a orientar a las personas mayores y con

discapacidad visual.
– Los pulsadores grandes de fácil identificación y con inscripción en braille, facilitan la selección del

piso correcto.

Otras opciones de paquetes Schindler:

Esta publicación tiene únicamente fines informativos generales y nos reservamos el derecho de modificar en cualquier momento los servicios, el diseño de los productos
y las especificaciones. Ninguna declaración contenida en esta publicación se interpretará como una garantía o condición, expresa  o implícita, en cuanto a cualquier
servicio o producto, sus especificaciones, su idoneidad para cualquier propósito particular,ni se interpretará como un término o  condición de cualquier acuerdo de
servicio o de compra de los productos o servicios contenidos en esta publicación. Pueden existir pequeñas diferencias entre los  colores impresos y los reales.
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