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Paquete para hoteles Schindler

Schindler perfeccionó su experiencia en transporte vertical con el gran
auge del turismo suizo de finales del siglo XIX y principios del siglo XX.
En el siglo XXI seguimos construyendo ese legado y seguimos siendo
el proveedor global elegido por los hoteles, añadiendo y mejorando
contínuamente funciones especializadas, para optimizar la experiencia
de los huéspedes, los viajeros y el personal de los hoteles de todo
el mundo.

Gracias a nuestro paquete para elevadores de 
hoteles, los propietarios, los promotores y los 
gestores de hoteles tienen más fácil que nunca la 
elección de características diseñadas a medida para 
garantizar la eficiencia del personal, la seguridad, la 
fiabilidad absoluta y la comodidad de los pasajeros.

Combinamos más de 140 años de ingeniería suiza de 
calidad, con nuevas e innovadoras tecnologías, para 
crear un conjunto de opciones y características que 
pueden transformar los elevadores de los hoteles, de 
un simple medio de transporte a una parte esencial 
de la experiencia del huésped.

El paquete incluye:

Interfaz CCTV
– Un cable adicional preinstalado, que permite a los clientes conectar las cámaras de su CCTV de forma inmediata.

Interfaz para lector de tarjetas
– Una interfaz preinstalada para el hardware de lectura de tarjetas del hotel, que permite la gestión de los derechos

de acceso a los pisos, a fin de optimizar la seguridad.

Preapertura de puertas
– Una función de mejora del rendimiento que activa la apertura de las puertas del elevador justo antes de que éste

se detenga por completo, lo que permite que los pasajeros entren y salgan más rápido y que el elevador gane 
unos valiosos segundos en sus trayectos.

Retorno automático al piso principal

– Una función que permite que la cabina del elevador regrese de forma automática al piso principal y se
detenga en él, lo que reduce los tiempos de espera evitando la aglomeración de pasajeros en los vestíbulos.

Cancelacion de la llamada

– En caso de que se haya realizado una llamada a un piso equivocado, el pasajero puede desactivarla.

Tus beneficios a simple vista

– Interfaz de conexión preinstalada que permite la conexión inmediata al sistema interno de CCTV.
– Interfaz preinstalada para la conexión con los principales sistemas de lectura de tarjetas del hotel.
– Función de retorno automático al piso principal, para minimizar los tiempos de espera en los vestíbulos

u otros pisos con tráfico intenso.

Diseño y rendimiento para
los huéspedes y el personal

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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