
NUEVOS SISTEMAS INTELIGENTES
PARA PROTEGER A USUARIOS DE LA TRANSMISIÓN  
DE BACTERIAS Y VIRUS (COVID-19) 



Nuevos dispositivos para  
,

 del riesgo de transmisión de bacterias 
y virus (COVID-19).

INNOVAMOS PARA PROTEGER 
LO MÁS IMPORTANTE
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BIOSEGURIDAD
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01

Y PURIFICADOR DE AIRE EN CABINA 
VENTILADOR ESTERILIZADOR

Retiene partículas que flotan en el 
aire.

02 Absorbe olores  con un colador de 
células activas de carbono.

03 Desinfecta con radiación UV-C  
removiendo el 99,9% de bacterias 
incluyendo el COVID-19.
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ESTERILIZADORA DE SUPERFICIES 
LÁMPARA DE RADIACIÓN UV

 sin que en la cabina 
haya alguna persona o mascota, 

 dentro de 
la cabina para detectar la presencia de seres vivos.
Al detectar la presencia de un ser vivo, 

 

El  la presencia de seres vivos 
. 

El  de la lámpara UV es del  y es 
muy superior a la efectividad alcanzada con las soluciones de 
alcohol al 70% que hacen desinfección pero no esterilización.
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UVC LED PARA PASAMANOS 
DE ESCALERAS MECÁNICAS

LÁMPARA DE ESTERILIZACIÓN 

 son 
usadas por una gran cantidad 
de pasajeros al día, siendo un 

. 

En solo  

 UV a una distancia 
de 25 mm 

 como Escherichia coli 
y Staphylococcus aureus.
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RECONOCIMIENTO FACIAL
SISTEMA DE

 de cabina con base en el 
método de reconocimiento de características faciales 
(PCA) 

La 
 y la tasa de rechazo es inferior al 1%.

 de varias caras y 
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RECONOCIMIENTO DE VOZ
(AI VOICE RECOGNITION)

SISTEMA INTELIGENTE DE 
LLAMADAS DE CABINA POR 

Entre otros.

Apertura de la puerta del ascensor.
Cierre de la puerta del ascensor.
Quiero ir al piso “N”.
Cancelar el piso “N”.

 y luego envía los datos que le indican al 
control del ascensor el piso de destino correspondiente, el cual el 
control activara automáticamente. 
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CÓDIGO QR EN SU CELULAR

SISTEMA DE LLAMADAS DE
CABINA  USANDO

Brinda un buen nivel de seguridad a la vez que permite 
disminuir el contacto físico del usuario con el ascensor.

Cuando el usuario se registra en la administración o recepción 
se le asigna un código QR que le dará acceso a un piso 
determinado.
El código QR se puede imprimir en una tarjeta de papel o 
enviar a su celular.
Cuando el usuario entra a la cabina y presenta el código 
QR a la lectora instalada en la cabina del ascensor, 
automáticamente se registra la llamada de cabina del 
piso correspondiente.
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DE PROXIMIDAD O TOKEN
SISTEMA DE LLAMADAS CON TARJETA

El uso de  o evita el 
contacto físico de la persona con los controles del 
ascensor ya que 

  
desde la lectora.

 la llamada del 
piso correspondiente automáticamente se activa 
y .
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CON ACERO INOXIDABLE ANTI BACTERIAL 
B430KJ

PAREDES DE CABINA Y BOTONERAS HECHAS

puede alcanzar el 80% en 2 horas y el .
La tabla 
función antibacteriana de amplio espectro. 
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LLAMADAS DE CABINA Y 
HALL SIN CONTACTO FÍSICO

SISTEMA DE ACTIVACIÓN DE

 . Pueden ser 
fabricadas utilizando el acero inoxidable antibacterial 
B430KJ. 
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POR GESTOS
SENSOR DE LLAMADAS DE HALL

El sistema trabaja con la última tecnología de lectura inteligente de gestos. 
 de gestos 

instalada cerca de la botonera de hall. Cuando la lectora de gestos es activada por 
el usuario la llamada de hall es activada y el ascensor responderá al llamado.
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MÍNIMAS PERSONAS
VIAJE EXCLUSIVO CON

Hace la llamada en hall.
El ascensor llega al piso. 
Se abren las puertas.
Ingresa a la cabina.
Registra el piso de destino. 

En el piso de destino usted sale del ascensor.
El ascensor queda disponible para atender el siguiente llamado 
de hall.

Se garantiza el aislamiento físico dentro de la cabina del ascensor. 
Como es sabido más del 90% de los ascensores tienen dimensiones 
de ancho o fondo inferiores a los dos metros.
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