Schindler 6300 / 3310
Diseño sencillo, para una adaptación
perfecta. Nueva generación de ascensores
para sustitución de los ya existentes.

Modernización Schindler
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Schindler 6300

Fácil
Listo para su servicio.
Permite realizar el trabajo fácilmente.

Espacio
Utiliza hasta el último milímetro.
Aprovecha al máximo el espacio.

Diseño
Ofrece una gran variedad de diseños.
Para satisfacer plenamente su estilo.

Schindler 6300
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Yo aprecio todo lo que pueda hacer más fácil mi
vida. Como el horario ﬂexible en el trabajo.

Más espacio en huecos pequeños. La
cabina puede adaptarse a las dimensiones del hueco en intervalos de 10
mm (para cargas entre 320 – 1125 kg)
ible

flex

Adaptación perfecta. Gracias a un
sistema de puertas altamente ﬂexible.
Incluso se pueden utilizar los marcos
de puertas existentes.

Mi torre será la más alta.
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Un momento relajante en completa paz y tranquilidad.
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Schindler 6300

El innovador sistema de tracción permite un motor
más pequeño. Garantizando ahorro de espacio y
asegurando un viaje suave y silencioso.

flex

ible

El uso de un ascensor debe resultar tan
fácil como un juego de niños. Sustituirlo
también.
Listo
Gracias al concepto del Schindler 6300 para
sustituciones, usted se beneficiará de una solución
genuina lista para ser utilizada, que ofrece
realmente lo necesario para edificios residenciales
y edificios comerciales básicos: la ventaja de usar
componentes prediseñados, le permite combinarlos
con total flexibilidad donde usted lo necesite.
Mínimo tiempo en su instalación
¿A usted no le gusta esperar? A nosotros tampoco.
Por eso hemos establecido un nuevo estándar para
minimizar los trabajos en el edificio durante
la sustitución de un ascensor. Comparado con
una sustitución convencional, la instalación de
un Schindler 6300 necesita hasta un 40% menos
de tiempo. En consecuencia, los usuarios sufren
el mínimo de molestias y el ascensor está fuera
de servicio el menor tiempo posible mientras se
realizan los trabajos.
Satisface todas las necesidades
Además Schindler 6300 es probablemente la
manera más razonable de sustituir un ascensor,
está pensado para satisfacer todas las necesidades.
Incluye todas las características necesarias en
cuanto a comodidad y seguridad, así como su
relación coste / calidad. Su diseño listo para ser
instalado reduce notablemente el coste de la obra.
Altamente respetuoso con el medio ambiente,
lo que se traduce en ahorro en el consumo de
energía.

Desarrollado para una adaptación perfecta
Las dimensiones existentes de puertas y huecos,
limitan el espacio para la instalación, lo que puede
convertir una sustitución en una tarea difícil.
Con Schindler 6300 olvídese de preocupaciones.
Está pensado para que encaje prácticamente
en cualquier hueco. El espacio disponible será
utilizado con precisión hasta el último milímetro.
La cabina del Schindler 6300 se puede ajustar a
las dimensiones de cualquier hueco pequeño en
intervalos de 10 mm. La posición de las puertas
se puede desplazar también en intervalos de
1 mm; ofrece mucho más de lo que se puede
esperar de una solución lista para instalar. Gracias
a otras características de ahorro de espacio como:
tecnología estándar sin cuarto de máquina, uso
de los marcos de puertas existentes, Schindler
6300 se ajustará a las condiciones estructurales de
su edificio, sin dificultad.
Comodidad y seguridad mejorada
Schindler 6300 asegura mejoras en comodidad y
seguridad a los usuarios. Cumple con las normativas de seguridad Europea más estrictas, tales
como la EN 81-80 (SNEL, Normativa de Seguridad
para Ascensores Existentes) así como con la EN
81-70 (Accesibilidad al Ascensor para Personas
con Discapacidad) todo en uno.
A todas estas ventajas tenemos que añadirle el
confort en el viaje, lo que significa una mejora de
la gestión del tráfico, menor tiempo de espera y
menor emisión de ruidos.

Schindler 6300
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Schindler 6300

En términos prácticos usted está
sustituyendo un ascensor. En realidad,
está aumentando el valor de su ediﬁcio.
Orientado a la calidad
Schindler 6300 está pensado para incrementar
significativamente el valor de todo su edificio.
Aprovechando todas las ventajas de un sistema
de pre-ingeniería de ascensores con componentes
de alta calidad. Schindler 6300 aplica componentes
y procesos muy estandarizados de nuestra línea
commodity, por lo que usted puede confiar en el
mejor producto estándar de sustitución posible del
mercado. Además, se beneficiará de la experiencia
global de un líder del mercado con un compromiso
sin precedentes para la continua optimización de
los productos y servicios.
Diseñado para impresionar
Una vez terminado y puesto en servicio, los usuarios
experimentarán una nueva sensación de viajar con
estilo. Schindler 6300 mantiene las características
de su edificio con una amplia variedad de opciones
de diseño a elegir. Puede escoger entre 4 líneas de
decoración y 20 colores, que van desde el frío del
acero inoxidable, a la calidez de la madera y desde
colores frescos a superficies brillantes. Si las dimensiones de la cabina son lo suficientemente amplias,
el interior ofrece además todas las características
necesarias para cumplir perfectamente con la EN
81-70 (Accesibilidad al Ascensor para Personas con
Discapacidad), tales como pulsadores mecánicos,
indicadores de posición y pasamanos adicionales.

Respetuoso con el medioambiente
Permítanos ayudarle a reducir sus costes. ¿Cómo
podemos hacerlo? Como parte de nuestro Sistema
de Gestión Medioambiental, aseguramos que
nuestros ascensores consumen energía de manera
eficiente. Una perfecta interacción de componentes,
hace que Schindler 6300 sea un ejemplo brillante
de consumo óptimo de energía. Por ejemplo,
su innovador elemento de tracción pesa menos
que los cables de acero convencionales, necesita
menos espacio y por consiguiente consume menos
energía. La máquina gearless y la tecnología ACVF
ayudan a reducir aún más el consumo de energía.
Finalmente, la función de apagado automático del
alumbrado facilita, desde el principio, el consumo
de energía eficiente.
Clasificado en la “mejor” categoría
¿Cómo puedo estar seguro de que Schindler 6300
es eficiente en el consumo de energía? Está clasificado de acuerdo con la VDI4707 (Asociación de
Ingenieros Alemanes) clasificación de eficiencia de
energía. El rango va desde la “A”, que es la mejor
clasificación, a la “G”. Las mediciones realizadas
por Schindler y terceros muestran que, en sus
modelos estándar, Schindler 6300 obtiene una
clasificación “B”, lo que posiciona a Schindler como
líder absoluto en comparación con la competencia.
Datos básicos
Carga útil

320 –1125 kg, 3–15 personas

Recorrido

máx. 45 m., máx. 15 paradas - > 1,00 m/s
máx. 60 m., máx. 20 paradas - > 1,60 m/s

Embarques

uno o dos embarques

Ancho de cabina

760 –1575 mm (intervalos de
10 mm rango: 760–1200)

Schindler se reserva el derecho de modiﬁcar las especiﬁcaciones, opciones y colores. Todas las cabinas
y opciones reﬂejadas en este folleto son de carácter
informativo. Las muestras de colores y materiales
pueden diferenciarse del original.
Diseño de cabina página izquierda
Línea decorativa: San Marco
Paredes: Haya Davos
Techo:
Note Acero inoxidable ligeramente vaporizado
Suelo:
Símil granito
negro
Speciﬁcations,
options
and colors are subject to
Botoneras:
en cristal
conillustrated
pulsadores
change. All Diseño
cabins and
options
in this
sensitivos
brochure are representative only. The samples
Equipamiento
defrom
cabina
espejo
pasamanos
shown may vary
thecon
original
in ycolor
and
opcional
material.

Profundidad

900–2100 mm (intervalos de

de cabina

10 mm rango: 900–1400 mm)

Sistema de puertas

puertas telescópica (T2)

Marcos

uso de los existentes o nuevos

Ancho de puertas

600–1200 mm (en intervalos de 50 mm)

Altura de puerta

2000 ó 2100 mm

Máquina

sistema sin reductor

Velocidad

1.00 m/s (320 –1125 kg),

puertas centrales (C2, C4)

1.6 m/s (535–1125 kg)
Maniobra
Acabado Interior

PI, KA, KS
4 líneas de decoración, 20 colores, botoneras
de cristal (sensitivas y mecánicas) - Luces de LED

Schindler 6300
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Cuatro agradables diseños con veinte
juegos de colores. Una impresión duradera.

Lo importante es un buen diseño
Para un edificio residencial moderno o un ambiente
de negocios, la tecnología del ascensor no sólo
significa seguridad, funcionamiento y eficiencia,
también significa diseño. Un ascensor modernizado
debe tener un buen diseño a la vez que se integra
dentro del edificio existente. Para satisfacer las
demandas de su edificio, le ofrecemos cuatro líneas
de decoración interior, disponible en diferentes
colores y estilos. Cada una de ellas inspiradas en la
arquitectura única europea.
Disfrute de toda la gama
El sorprendente frescor de la línea Saint-Tropez; lo
sofisticado de la brillante línea Laffitte; la línea San
Marco con sus acabados impresionantes en madera
y lo funcional y moderno del acero inoxidable en
la línea Park Lane.
Interactivo
Conozca el aspecto de su diseño preferido con
sólo hacer clic.
Visite www.schindlermodernization.com y
descubra el configurador de cabinas Schindler,
una herramienta en línea interactiva e intuitiva
para comparar las diferentes líneas de diseño.
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Saint-Tropez

Lafﬁtte

San Marco

Park Lane

Schindler 6300
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Saint-Tropez.
Colores brillantes de frescor excitante.

Blanco Nuuk

Gris Marsella

Verde Toulouse

Naranja Bologna

Marrón Bilbao

Azul Cádiz

Violeta Avignon

Azul Santorini

Imagine un día de verano en la Costa Azul. Fachadas
llenas de colores en contraste con el color turquesa
del mar. Esta atmósfera se refleja en nuestra paleta de
colores de la línea Saint-Tropez. Diseñada con colores
frescos y sorprendentes contrastes. Blanco Nuuk,
Gris Marsella, Verde Toulouse, Naranja Bologna,
Marrón Bilbao, Azul Cádiz, Violeta Avignon, Azul
Santorini: un amplio rango de colores. En combinación
con un suelo símil granito negro, establecen el
tono apropiado. Paredes y suelos inteligentemente
armonizados, apoyado por el acero inoxidable. La
iluminación crea un ambiente agradable. Adicionalmente puede realzar la cabina con un espejo o
pasamanos. Un ascensor que destaca.
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Paredes

Laminado
Marrón Bilbao

Techo
Suelo
Puertas
Rinconeras
Zócalo

Rinconera
Material sintético gris

Laminado
Blanco Nuuk

Laminado
Gris Marsella

Laminado
Verde Toulouse

Laminado
Azul Cádiz

Laminado
Violeta Avignon

Laminado
Azul Santorini

Techo
Acero inoxidable
ligeramente vaporizado

Suelo
Goma negra jaspeada

Puerta de cabina y frente
Acero inoxidable lijado

Laminado
Naranja Bologna

Puerta de cabina y frente
Acero gris pintado
(RAL 9006)

Zócalo
Aluminio anodizado gris
Schindler 6300
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Lafﬁtte.
Un efecto brillante.

Violeta Nancy

Azul Calais

Verde Vals

Marrón Lille

Como un estilo de vida lujoso en el Barrio Maisons
Laffitte cerca de Paris. La opción de colores en
nuestra línea Lafitte no es menos elegante que el
sitio por el que recibe su nombre.
Los colores cuidadosamente seleccionados representan algo muy especial. Violeta Nancy, Azul
Calais, Verde Vals, Marrón Lille y Gris Dover son
excitantes, colores frescos cuyo efecto es cualquier
cosa menos frío. El efecto brillante del laminado
resalta la intensidad de colores y enfatiza su
apariencia distinguida. Gracias a un techo brillante
en acero inoxidable, el espacio parece más amplio
de lo que es. El suelo en símil granito gris armoniza
con la combinación de colores y materiales. El
alumbrado crea un ambiente agradable. Adicionalmente puede realzar la cabina con un espejo o
pasamanos. Un ascensor de alta gama.

Gris Dover
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Schindler 6300

Paredes

Laminado metalizado
Violeta Nancy

Laminado metalizado
Azul Calais

Laminado metalizado
Verde Vals

Techo
Acero inoxidable
ligeramente vaporizado

Suelo
Símil granito gris

Puerta de cabina y frente
Acero inoxidable lijado

Laminado metalizado
Marrón Lille

Laminado metalizado
Gris Dover

Techo
Suelo
Puertas
Rinconeras
Zócalo

Rinconera
Material sintético gris

Puerta de cabina y frente
Acero gris pintado
(RAL 9006)

Zócalo
Aluminio anodizado gris
Schindler 6300
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San Marco.
El toque natural de la Madera.

Haya Davos

Nuez Leeds

Cerezo Vittel

Teca Narvik

La arquitectura y el entorno de Venecia son únicos.
Aquí, por supuesto, la naturalidad y la calidez de la
madera descansan sobre la superficie de la laguna.
En la arquitectura moderna la madera desempeña un
papel vital. En nuestra línea San Marco encontrará
cuatro tipos de madera para crear nuevas armonías
en su edificio.
La línea San Marco va desde el Haya Davos hasta
el Nuez Leeds y del Cerezo Vittel al Teca Narvik.
Sus estructuras, colores y acabados crean un
ambiente cálido en su ascensor. El techo en acero
inoxidable y suelo en símil granito negro añaden
un toque de elegancia. Éstos complementan el
efecto sorprendente de la cabina, la cual se puede
realzar adicionalmente con un espejo y pasamanos.
El alumbrado proporciona una agradable
sensación. Disfrute de la calidez.
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Paredes

Techo
Suelo
Puertas
Rinconeras
Zócalo

Rinconera
Aluminio

Laminado
Haya Davos

Laminado
Nuez Leeds

Laminado
Cerezo Vittel

Laminado
Teca Narvik

Techo
Acero inoxidable
ligeramente vaporizado

Suelo
Símil granito negro

Puerta de cabina y frente
Acero inoxidable lijado

Puerta de cabina y frente
Acero gris pintado
(RAL 9006)

Zócalo
Aluminio anodizado gris
Schindler 6300
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Park Lane.
Funcionalidad moderna para su ediﬁcio.

Acero inoxidable lijado

Acero inoxidable tipo lino

Acero inoxidable tipo rombos

En el barrio londinense de Mayfair, la elegancia en
la arquitectura va de la mano con la funcionalidad
moderna. Destaque la dimensión estética moderna
de su propiedad con nuestra línea Park Lane.
El acero inoxidable es impresionante, al igual que
la línea Park Lane. Están disponibles tres tipos
diferentes de acero inoxidable: lijado, tipo lino y
rombo. Todos ellos discretamente modernos y sin
pretensiones. El techo de la cabina en acero
inoxidable ligeramente vaporizado. El suelo en
símil granito negro merece especial atención.
Contribuyen significativamente a la apariencia
general de alta calidad de la cabina.
Adicionalmente, la línea Park Lane se puede realzar
con un espejo y un pasamanos. La iluminación
destaca el ambiente técnico. Un ascensor absolutamente cautivador.
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Paredes

Techo
Suelo
Puertas
Rinconeras
Zócalo

Rinconera
Aluminio

Acero inoxidable lijado

Acero inoxidable tipo lino

Acero inoxidable tipo rombo

Techo
Acero inoxidable
ligeramente vaporizado

Suelo
Símil granito negro

Puerta de cabina y frente
Acero inoxidable lijado

Puerta de cabina y frente
Acero gris pintado
(RAL 9006)

Zócalo
Aluminio anodizado gris
Schindler 6300
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Nada parecerá igual que antes.
Elegancia y funcionalidad.
Diseño en cristal
sensitivas

Diseño en cristal
con pulsadores mecánicos
de acuerdo a la EN 81-70
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Botoneras de cabina,
sensitivas

!
%"

Botoneras de cabina,
pulsadores mecánicos, braille

Botoneras de piso,
sensitivas, con y sin
indicador de posición

Botoneras de piso,
pulsadores mecánicos en relieve

Interruptor con llave

Indicador de posición en cabina

Schindler 6300

Sistema de puertas automáticas
con varias opciones: 2 hojas
telescópicas (foto a la izquierda)
y 2 ó 4 hojas centrales (foto
a la derecha). Pueden ser
reutilizados los marcos de las
puertas existentes (ver foto a la
derecha).
Puertas de piso disponibles en
acero inoxidable o pintura color
(RAL 7032).

Fotos columna izquierda:
Disponibles 3 tipos de acabados
de pasamanos: aluminio lacado
blanco (RAL 9006), aluminio
lijado o aluminio pulido (parte
superior abajo).

Fotos columna derecha:
Cumplimiento de los requisitos
de la Norma Europea EN 81-70:
botoneras diseño en cristal con
pulsadores mecánicos.

Foto columna izquierda:
disponible opcionalmente
llavines.
Foto en la columna de la
derecha:
Se logra un ambiente agradable
gracias al alumbrado lateral (con
luces de LED) y al techo en acero
inoxidable ligeramente vaporizado.

Schindler 6300
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Tomar la decisión correcta nunca había
sido tan fácil. Estamos orgullosos de ser
parte de ella.
Para adaptarse a sus necesidades de modernización,
nuestros Jefes de Zona se encuentran a su disposición para informarles de la mejor solución a sus
necesidades.
Encuentre la oficina más cercana:

ESP.6300.ES.03.11

www.schindler.com

