Exclusividad
para su edificio

Líderes
indiscutibles
en innovación

En su hogar,
para su familia
Innovación

En 1853 OTIS inventó el primer
ascensor seguro. En los más de 160
años transcurridos desde entonces,
OTIS ha marcado los hitos de la historia
moderna de la elevación hasta llegar a
inventar la segunda generación de
ascensores.

Cintas planas en lugar de cables de
acero, máquinas más pequeñas y
energéticamente eficientes, sistemas de
control y monitorización permanente,
silencio absoluto, precisión de parada,
regeneración de energía, SEGURIDAD
permanente.

Investigación, desarrollo e innovación son la

columna vertebral de OTIS utilizando la tecnología
más avanzada para ofrecer productos de
vanguardia y gran eficiencia energética.

Seguridad

Agilidad

La seguridad de los usuarios y la de nuestros
empleados es el pilar en el que se apoya
nuestra compañía a nivel mundial.

4.200 empleados y más de 2.500 técnicos, nos
permite tener un tiempo de respuesta rápido y
altamente eficaz.

Eficiencia energética

Cercanía

Los productos y servicios OTIS de nueva
generación hacen posible ahorrar más del 70%
en el consumo de electricidad.

Una red de más de 250 puntos de asistencia nos
acerca a usted siempre que nos necesite. Además
OTIS dispone de un servicio de asistencia telefónica
permanente los 365 días al año.

Accesibilidad
Los equipos de OTIS están diseñados y cumplen
con la normativa relativa a la accesibilidad de
personas con discapacidades físicas y para
aquellas que presenten problemas de movilidad.

Sostenibilidad
El respeto por el medio ambiente es uno de los pilares
de la filosofía OTIS, por ello desarrollamos
tecnologías limpias de bajo consumo energético.

Confort

Diseño

Silencioso, sin vibraciones y sin desnivel. Así es un
viaje en un ascensor OTIS GEN2.

Máxima elegancia. OTIS le permite personalizar su
cabina con una amplia gama de acabados.

El resultado de
160 años de
vanguardia
Su ascensor OTIS ha sido fabricado
siguiendo unos procesos de mínimo
impacto medioambiental y montado
según unos protocolos de seguridad
cuya exigencia supera los marcados
por la ley.

La primera compañía
de ascensores del mundo

Exclusividad
para su edificio
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www.otis.com

Otis respeta el Medio Ambiente. Material reciclable. Cuando ya no sea de utilidad, por favor deposítelo en el contenedor para papel.

Mod. 5374 - ZO

Un detallado programa de mantenimiento
preventivo, especialmente diseñado
para su ascensor, garantiza un
funcionamiento seguro y fiable. Y si
fuese necesario, su ascensor forma
parte de una ruta de mantenimiento
dirigida por un profesional con una
media de más de 17 años de
experiencia y más de 38 horas
anuales de formación.

