
ACCESORIOS DE SEGURIDAD
OPCIONALES PARA SU ELEVADOR

Garantía de confianza en todos los detalles



Teléfono de 
seguridad en cabina 
Este pulsador permite ante una 
emergencia en un ascensor 
comunicarse desde la cabina con 
un puesto de atención o una central 
telefónica. Ideal para viviendas, 
bancos, clínicas y corporaciones. 

Pesador de carga
Se muestra al pasajero el estado de 
carga en un display de 3 dígitos, 
indicando si el ascensor está por 
operar con carga mínima, ascensor 
completo o sobrecarga, evitando 
así irregularidades en su uso. Se 
utlizan en establecimientos públicos 
de alto tráfico de pasajeros.

 

ACCESORIOS DE SEGURIDAD 
OPCIONALES PARA SU ELEVADOR

Botonera 
antivandálica
Pulsadores de acero macizo con 
mayor vida útil. Soportan maltrato y 
acciones de vandalismo. 
Recomendados para 
establecimientos públicos. 

 

Sistema de 
acceso codificado
El control de acceso permite 
restringir el uso del ascensor y el 
acceso a los palieres, utilizando 
teclados de acero o tarjetas de 
proximidad. Estos sistemas son de 
larga vida útil y no son afectados 
por campos magnéticos. No sufren 
desgaste ni requieren pilas.

 

Rescata Personas 
El sistema de rescate automático 
ante un paro imprevisto del ascensor 
o corte de luz, lleva la cabina al piso 
más próximo y abre sus puertas 
permitiendo el descenso de los 
pasajeros. Este componente no 
requiere de ninguna persona para su 
actuación y funciona a través de un 
conjunto de baterías. 

Sistema supervisor 
Dispositivo preparado para 
controlar el tráfico de los 
ascensores, con graficación 
animada en tiempo real. Permite 
conocer estadísticas operativas y 
fallas, como así también  desarrollar 
eventos programables, como la 
habilitación o anulación de 
traslados en horas pico, definiendo 
un uso ascendente o descendente.
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