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We Elevate





Elevamos…Experiencia de compras 

Tenemos décadas de experiencia en 
la realización y renovación de 
proyectos de centros comerciales. A 
lo largo de los años, hemos 
desarrollado herramientas 
comprobadas para la planificación 
de diseños, capacidades y consumo 
de energía de los elevadores, 
escaleras eléctricas ó mecánicas y 
rampas móviles, para que sus 
visitantes y compradores puedan 
disfrutar de una movilidad óptima, 
confiable, cómoda y con estilo.
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Movilizamos a los compradores a través 
de centros comerciales de manera rápida, 
cómoda y segura.

Flujo de tráfico liviano. Nuestros productos transpor-
tan a los compradores hacia las tiendas rápidamente. 
Compartimos un objetivo común para mantener a las 
personas en movimiento, especialmente en momentos 
de gran afluencia de público.

Manteniendo a las multitudes en movimiento. 
Usted debe mover a miles de compradores dentro y 
fuera de sus edificios de la manera más fluida posible. 
Podemos ayudarlo con la planificación temprana, 
encontrando el producto adecuado y un estimado de 
su consumo energético.  

Accesibilidad precisa. Nuestros productos son 
seguros, fáciles de usar y también están preparados 
para discapacitados.

Operación eficiente. Mejorar la eficiencia energética 
es esencial para reducir el impacto ambiental de 
nuestros productos. Las características ecológicas, 
como la variación regenerativa, la iluminación LED y el 
modo de espera mientras está en modo reposo, son 
estándares para reducir el consumo total de energía, 
logrando las mejores calificaciones de eficiencia 
energética de su clase. Proporcionamos las Declaracio-
nes 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 elevadores, dando un paso 
importante en la evaluación del desempeño ambiental 
de nuestros productos, resaltando nuestros constantes 
esfuerzos hacia soluciones sostenible.

Soluciones óptimas. Ofrecemos una completa 
asesoría y soporte técnico para evaluar y planificar el 
tráfico de su edificio, de principio a fin, obteniendo así la 
mejor capacidad de manejo de tráfico posible. 

Ajuste perfecto. Pasajeros, carga, elevadores 
especiales y escaleras eléctricas ó mecánicas y rampas 
móviles, todo diseñado para tráfico pesado. 

Operación confiable. Disponibilidad de servicio al 
cliente 24/7, herramientas de monitoreo y asistencia de 
servicio especial.

Seguridad. Sistemas de control de acceso.

Operación fácil. Equipo duradero y fácil de limpieza.  

Conservación de energía. Opciones ecológicas para 
reducir los costos operativos. 

Guía. Elevadores con anuncios de voz, operación 
adaptada para discapacitados y sistemas de información 
y entretenimiento.

Prestigioso diseño. Nuestros productos pueden 
diseñarse a la medida, incluyendo Iluminación especial 
en escaleras eléctricas ó mecánicas y rampas móviles.

Modernización sin preocupaciones. Desde sustitu-
ciones completas con una adaptación mínima del 
edificio hasta una modernización por etapas a la 
medida, garantizamos la máxima capacidad de tráfico 
con una mínima perturbación durante el trabajo de 
modernización.

Nuestros elevadores, escaleras eléctricas ó 
mecánicas y rampas móviles llevan a los 
pasajeros hacia las tiendas de una manera 
cómoda y silenciosa, contribuyendo a que 
esa experiencia de compra sea memorable.

Elevadores 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.

 Cumplimiento de normas
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“Las instalaciones de Schindler juegan un papel 
esencial para crear una experiencia de compra 
real. Eso hace felices a los visitantes y también a 
nosotros.”

Miguel del Río Rodríguez, Gerente, Centro Comercial Espacio 
Buenavista, Multi Mall Management Spain; Oviedo, España.



Schindler 2600

Nuestro montacargas para tareas de transporte 
complejas.

Schindler 9300-11

Hemos marcado un hito en materia de movilidad; 
nuestros principales compromisos: seguridad y fiabilidad.

Productos y paquetes 
A la medida para centros comerciales 

Schindler 3000
Nuestro elevador de pasajeros tiene una excelente 
flexibilidad para edificios residenciales y comerciales 
más pequeños.

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

Capacidad 1000 - 4000 kg

Altura de viaje Hasta 65 m

Paradas Máx. 21 paradas

Velocidad 0.8 - 1.6 m/s

Sistema de 
accionamiento

Máquina sin engranajes controlada por 
variador de frecuencia

La escalera eléctrica o mécanica Schindler 9300-11 ofrece 
características de seguridad mejoradas para proteger a sus pasajeros, 
como: cumplimiento de normas, guías visuales, sistema de freno 
inteligente, sistemas de seguridad integradas y reducción del 
consumo enérgetico, entre muchas opciones más.

Modernización de Schindler

¿Desea optimizar la movilidad en su edificio?
Le ofrecemos soluciones flexibles y modernas 
para reemplazar su elevador existente. 
– Schindler 3000 Plus
– Schindler 5000 Plus
– Modernización por etapas

Nuestros paquetes sugeridos

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

Capacidad 630 - 2600 kg 

Altura del recorrido Hasta 210 m 

Paradas Máx 50 paradas 

Velocidad 1.0 - 4.0 m/s

Sistema de 
accionamiento

Tecnología regenerativa ecológica, controlado
por variador de frecuencia, MRL con 
contrapeso lateral y MMR con contrapeso 
lateral o al fondo

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 
accionamiento

Tecnología regenerativa ecológica, controlado
por variador de frecuencia, MRL con 
contrapeso lateral
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Schindler 3000

Schindler 5000 Schindler 5000

Schindler 2600
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We Elevate

Esta publicación es solo para fines de información general y nos reservamos el derecho de modificar el diseño o las especificaciones 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 especificaciones, 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.

www.schindler.com/plan

La herramienta de planificación y diseño de Schindler 
Diseñe el estilo de su elevador en minutos

Nuestra herramienta de planificación en línea fácil de usar, simplifica la búsqueda de la 
configuración de transporte vertical correspondiente para su edificio, además lo 
ayuda a establecer especificaciones en las etapas iniciales del ciclo de vida del proyecto 
de su edificio.

Con solo unos pocos clics, le proporcionamos recomendaciones, una especificación 
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 
edificios 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


