
Modernización 
Una apuesta por la transformación 

We Elevate 



 

  

 

 

 

 

Cuándo, cómo y qué modernizar en un ascensor; 

requiere un análisis profundo realizado por 

un especialista. En Schindler te ayudamos a que 

el proceso sea lo más sencillo, seguro y cómodo 

posible y puedas modernizar, transformar y/o 

sustituir tus equipos de transporte vertical 

existentes, por opciones de mayor efciencia 

energética y de última tecnología. 

Lo que nos hace sentir orgullosos 

Controlador, convertidor de 
frecuencia y sus conexiones 

El cerebro y el núcleo del ascensor 

Las nuevas funciones del control aumentan la 
fabilidad y la seguridad 

Durable y de última tecnología 

Variador de frecuencia optimizado para un 
arranque suave y una parada a nivel 

Cableado nuevo para una perfecta comunicación 
y funcionalidad de los componentes eléctricos 

Sensores y puertas 
Su puerta de entrada a nuevas soluciones 

Unidades suaves y silenciosas 

Mejora del confort (apertura automática de puertas) 

Opciones en cabina y piso 
Botoneras e indicadores de llamada y piso 

Diseño futurista y variado 

Uso amigable, comunicación clara de dirección 
e indicadores funcionales para mejor usabilidad 

Acorde a las normas recientes 

Seguridad 
¡Nuestro valor fundamental! 

Actualizado a las normas recientes 

Cortina de luz de piso a techo para 
asegurar la entrada y salida de 
pasajeros de forma segura 

Nivelación precisa en piso para evitar 
tropiezos 

Dispositivos que garantizan una 
parada segura en cualquier situación 
de emergencia 

Máquina de tracción 

Más pequeña y ligera 

Más potente y más efcaz 

Menos ruidosa y más cuidadosa 
con el medio ambiente 

Reducción del consumo energético 

Mayor confort de viaje 

Mejor precisión de parada 

Mayor seguridad en viaje  

Máquinas de vanguardia con 
o sin engranajes 

Energía 
Optimización del consumo 
de energía 

Los variadores de frecuencia de alto 
rendimiento, reducen el consumo de 
energía de los nuevos componentes 

Modo de espera selectivo 

Iluminación LED, de larga vida útil y 
bajo consumo energético 

Sostenibilidad 
Comprometidos con el futuro 
el 80% de nuestros equipos 
son reciclables 

Producción ecológica y uso 
responsable de materiales 

Optimización de empaques 

Componentes de bajo desgaste y 
mantenimiento efciente Revestimiento e iluminación 

¡Nueva imagen! 

Luces brillantes con diversas opciones 

Paneles de alta duración y calidad avanzada 

Gran selección de colores y combinaciones 
acorde a las últimas tendencias del mercado 

Entregamos su equipo 
certifcado bajo la Norma 
Técnica Colombiana 
NTC 5926-1:2021*. 
* Aplica según la ciudad 

Tus equipos conectados a 
Internet, lo que permite ver 
información en tiempo real, 
mejorando su disponibilidad. 

Menores reparaciones a 
futuro, generando ahorros 
en el presupuesto de la 
copropiedad. 

El ascensor y sus partes internas... 

Modernizamos por etapas, 
lo que permite actualizar 
gradualmente el equipo de 
acuerdo a los planes y fujo 
de caja del edifcio. 

Mínima obra auxiliar, 
nuestra tecnología se adapta 
a la instalación existente con 
total precisión. 

Precisión milimétrica, 
mediante el uso de métodos 
y herramientas avanzados 
de instalación, disminuimos 
los tiempos de entrega y 
mejoramos la efciencia 

Tenemos planes de pago 
fexibles que se ajustan a 
cada copropiedad. 

Equipos más efcientes, 
hasta un 30% de ahorro 
de energía sobre su 
consumo actual. 

Acabados en cabina 
mejorados, botoneras, 
llamadores, zócalos, espejos 
y pasamanos completamente 
renovados 



Acabados 
en cabina 
a todo nivel 
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Tenemos una revista que explica en 
detalle el maravilloso mundo de la 
MODERNIZACIÓN, descárgala aquí 

Control 

Sala de máquinas 
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01 Puertas 

02 Indicadores de piso 

03 Interior de cabina 

04 Botoneras en cabina 



 

Schindler 
Ahead 

Schindler cuenta con un Centro Técnico 
de Capacitación CTC único en América 
Latina, formando a nuestros técnicos 
como ¡ESPECIALISTAS! Allí han pasado 
más de 1.500 técnicos de diferentes 
nacionalidades, se han dictado más de 
300 cursos y 25.000 horas de 
entrenamiento por año. 

¡Conecta tu equipo 
a internet HOY! 

INNOVACIÓN 
para facilitar 
tu trabajo 

Conoce aquí nuestras 
obras de referencia 

Descarga nuestra App de Obra 
Schindler Colombia 
Procedimientos y orientaciones para una ejecución de obra civil más fácil. 

Ascensores Schindler de Colombia S.A.S Escanea este código QR 
PBX: + 57 4 356 55 00 en tu celular e ingresa 

directamente a nuestroservicioalcliente.co@schindler.com 
sitio web.modernizaciones.co@schindler.com 

www.schindler.co 
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