GEN2™ MOD

Una segunda vida
para su ascensor

POR QUÉ MODERNIZARSE

No se quede atrás
El mundo está cambiando y debe seguir su ritmo. Los estándares de
seguridad están mejorando, los ambientales se están reforzando y
las expectativas de los pasajeros están cambiando. No espere que se
incrementen sus gastos por mantener, reparar y buscar piezas para
equipos de ascensores antiguos.

UNA NUEVA
VIDA PARA
SU ASCENSOR
MÁS SEGURIDAD

MENOS AVERÍAS

Ha llegado la hora de un cambio.
MODERNIZACIÓN
Expectativas de los pasajeros
Rendimiento del ascensor

tiempo

MANTENIMIENTO
Y REPARACIONES

CUMPLIMIENTO DEL CÓDIGO
TÉCNICO

MEJOR EXPERIENCIA DE LOS
PASAJEROS

MENOR CONSUMO Y MENOS
COSTES OPERATIVOS

EL INTERNET DE LAS COSAS
(IoT), PERMITE MANTENIMIENTO
PREDICTIVO
MÁS ESPACIO - SIN CUARTO
DE MÁQUINAS
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QUÉ DEBE MODERNIZAR

El futuro espera

CUARTO DE MÁQUINAS ARRIBA

CUARTO DE MÁQUINAS ARRIBA,

SIN CUARTO DE MÁQUINAS

EN UN LATERAL

ENCAJA CON CASI
CUALQUIER TIPO
DE CONFIGURACIÓN
EXISTENTE
No importa el edificio, no
importa la configuración
del ascensor, Gen2 Mod es
siempre la solución perfecta.
No importa de qué edificio se trate, nuestro Gen2™ Mod ofrece una
solución personalizada que se ajusta incluso a las condiciones más
exigentes, transformando ascensores antiguos en unos modernos
de última generación.
Gen2 Mod de Otis está diseñado para adaptarse a casi cualquier
configuración de ascensor, independientemente de la disposición
de los componentes o la ubicación del cuarto de máquinas.

CUARTO DE MÁQUINAS ABAJO
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POR QUÉ ELEGIR GEN2 ™ MOD

Ha llegado el momento
de un cambio generacional
Con Gen2 Mod está adentrándose en una nueva generación de ascensores.
Los tradicionales cables de acero se han sustituido por cintas planas de acero
flexibles, que le permitarán disfrutar de un viaje suave y silencioso, y un
sistema regenerativo que garantiza una alta eficiencia energética. Además,
el exclusivo sistema de control de las cintas planas ofrece un diagnóstico
exhaustivo de su estado y una mayor seguridad.

VIAJE SUAVE Y SILENCIOSO
Gen2 Mod utiliza cintas planas recubiertas de
poliuretano en lugar de cables de acero tradicionales,
ofreciendo un viaje silencioso y suave. Las cintas no
requieren lubricación, y duran hasta tres veces más que
los cables de acero convencionales.

ROBUSTO Y FIABLE
La máquina sin engranajes incorpora menos piezas
móviles para un diseño compacto y robusto. Con
poleas de tracción de 8 cm de diámetro, las cintas
planas ofrecen una inercia reducida y un menor
consumo de energía.
NIVEL DE SEGURIDAD ÚNICO
El sistema PULSE monitoriza permanentemente el
estado de las cintas planas, las 24 horas del día, los 7
días de la semana sin necesidad de parar el equipo tal
y como se hace con los cables tradicionales.
ENERGÍA VERDE
El sistema regenerativo ReGen Drive, aprovecha la
energía generada por efecto de la gravedad cuando
la cabina sube vacía o baja con carga y se puede
utilizar para otros servicios del edificio.

AHORRO DE ENERGÍA Y COSTE
Nuestro sistema de control "standby/modo de espera"
reduce el consumo de energía al mínimo. Con tan solo
pulsar el botón de llamada, el ascensor volverá a su
funcionamiento.

PARADA DE PRECISIÓN
Se garantiza una comodidad de viaje optimizada y
una parada de precisión, independientemente de la
carga de la cabina.
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CONFIGURACIÓN DE LA MÁQUINA

OPCIÓN SWITCH

Cuando el espacio importa
Hace 20 años, el ascensor
"sin cuarto de máquinas"
conquistó el mercado de
las nuevas construcciones.
Otis ahora le ofrece una
solución sin cuarto de
máquinas, como parte de los
proyectos de modernización,
permitiéndole recuperar
espacio en edificios existentes,
independientemente de su
configuración.

SIN CUARTO DE MÁQUINAS
La tecnología Gen2 elimina la
necesidad de un cuarto de máquinas,
permitiéndole mantener el equipo del
ascensor optimizado mientras recupera
un espacio valioso para darle otro uso.

¿Energía verde?
¿Sin energía?
No se preocupe
El ascensor Gen2 Switch gracias a
su sistema de acumuladores sigue
funcionando con normalidad,
garantizando la movilidad de todos
los usuarios. Esta característica es
especialmente importante en edificios
donde hay personas con capacidades
diferentes o con movilidad reducida.

CON CUARTO DE MÁQUINAS
Las opciones de configuración flexible
también pueden incorporar un cuarto
de máquinas, permitiéndole aprovechar
el espacio existente, pero con una
mayor eficiencia.

MÁS SEGURO AÚN EN CASO DE UN
CORTE ELÉCTRICO
Gracias a su sistema de acumuladores,
podrá realizar hasta 100 viajes sin
alimentación de la red eléctrica.

COMPATIBLE CON ENERGÍA VERDE
Con la tecnología monofásica de 230V,
la tecnología Gen2 Switch es 100%
compatible con fuentes de energía
alternativas como paneles solares o
energía eólica.
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INSTALACIÓN

CALIDAD

Tiempo de inactividad
mínimo para una
máxima satisfacción
Nuestro personal está altamente
formado y con una gran experiencia,
que le ofrecerá el mejor servicio desde
el principio hasta la entrega del equipo
modernizado.

Fabricado en Europa
Fabricado por Otis
Nuestros diseños cobran vida en nuestras fábricas con certificación ISO. Con nuestra
amplia gama de productos, podemos satisfacer las diversas necesidades de los
clientes y los pasajeros más exigentes.
Esté donde esté, puede contar con la mayor calidad, seguridad y diseño. Ese es el
compromiso de nuestros centros de ingeniería y fabricación en toda Europa.

Para una comodidad y fiabilidad
inigualables, Otis diseñó el método
de instalación Gen2™Chrono para
modernizar su ascensor
en tiempo récord.

ISO 9001
ISO 14001
PROCESOS ESTÁNDAR
Y CERTIFICADOS

INGENIERÍA Y
FABRICACIÓN EUROPEA

PERSONAS
ESPECIALIZADAS

CALIDAD
SOSTENIBLE

Ahorre tiempo y dinero con Gen2 Chrono

70%

INSTALACIÓN MÁS RÁPIDA
que los métodos tradicionales

MENOS TIEMPO
DE INACTIVIDAD
Utilice la instalación
inteligente para garantizar
que se retoma el servicio
rápidamente.

COMODIDAD PARA
LOS INQUILINOS
Evite la molestia y las
limitaciones de las
reformas interminables.

MENOS COSTES ADICIONALES
Minimice los costes adicionales
para los inquilinos cuya movilidad
depende del ascensor.
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OPCIONES

UNA NUEVA ESTÉTICA PARA SU ASCENSOR
Modernice su ascensor con un diseño actual.

OPERADOR DE PUERTAS
Consiga mayor fiabilidad y seguridad sustituyéndolo
por uno nuevo.

Las características
que marcan
la diferencia
Un ascensor Otis hace
algo más que trasladarle
de una planta a otra,
crea experiencias.
Rejuvenezca su ascensor
modernizándolo con una
tecnología más avanzada y
una estética más moderna.

MODERNIZACIÓN FÁCIL Y RÁPIDA DE LAS
PUERTAS DEL ASCENSOR
Cambiar sus antiguas puertas batientes manuales
por unas nuevas automáticas, les aportará la
accesibilidad, comodidad y seguridad necesaria
para todos los pasajeros.

COMPASSPLUS®
Optimice la capacidad de transporte y flujo de
pasajeros de su ascensor mediante la introducción
de destino inteligente de su ascensor.

ONECALL™
El teclado de entrada de destino OneCall™ reduce las
llamadas con tan solo presionar un botón.

ECALL®
No es necesario invertir tiempo esperando el ascensor:
ahora puede llamarlo desde su teléfono móvil, para
que esté listo y esperándole cuando llegue.
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TECNOLOGÍA

Digitalizamos
su ascensor

Otis
Signature
Service™
Otis Signature Service es más que una
promesa, le ofrece el mejor servicio a su
medida, más allá de las expectativas.

PRODUCTOS INTELIGENTES
Transformamos la información en acción
para mayor disponibilidad y fiabilidad de los
equipos.

OTIS EVIEW™

DATOS INTELIGENTES
Nuestros sistemas predictivos
monitorizan el estado del ascensor y
ayudan a detectar/prevenir posibles
averías. Nuestro técnico dispondrá del
diagnóstico y podrá ir preparado a la
instalación con todo lo necesario.

Gane en seguridad y
tranquilidad con la Multi Pantalla
Digital "eView". Gracias a
su sistema de comunicación
bidirecccional le permitirá ver
y hablar con el operador de
OTISLINE (Centro de Atención
al Cliente OTIS). Asimismo,
sirve de pantalla informativa de
noticias de ámbito nacional e
internacional y personalización
de contenidos por parte del
cliente.

COMUNICACIÓN TRANSPARENTE
Compartimos información diseñada para usted
en tiempo real.

EXPERIENCIA PERSONALIZADA
Usted y sus pasajeros son nuestra prioridad.

CULTURA DE COMPROMISO
Apostamos siempre por la máxima calidad,
seguridad e invertimos en el futuro.

Somos Otis – y el Servicio es
nuestro compromiso
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Otis Elevator Company es líder mundial
en la fabricación y mantenimiento
de productos de transporte vertical,
incluyendo ascensores, escaleras
mecánicas y andenes móviles.
Fundada hace más de 165 años por
el inventor del ascensor seguro para
pasajeros, Otis ofrece productos y
servicios a través de sus compañías
en más de 200 países y territorios, y
mantiene más de 2 millones de
ascensores y escaleras mecánicas
en todo el mundo.

ZARDOYA OTIS, S.A.
C/ Golfo de Salónica, 73
28033, Madrid
Tel.: 91 343 51 00
OTIS respeta el Medio Ambiente. Material reciclable. Cuando ya no sea de utilidad, por favor, deposítelo en el contenedor para papel.
OTIS, con el fin de mejorar la calidad de sus productos, se reserva el derecho a realizar modificaciones técnicas y estéticas, en cualquier
momento y sin previo aviso, en cualquiera de los modelos y elementos descritos en esta publicación. Los ambientes e ilustraciones son a
título ejemplificativo. Para más información del producto, consulte con el asesor comercial de OTIS.
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Para más información, visítenos en
www.otis.com y en:

