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Opciones prácticas
Otras opciones que armonizan con el diseño:
– Interruptores accionados con llave, instalados en
la botonera de cabina, para funciones especiales
como por ejemplo, acceder a determinadas
plantas.
– Lector de tarjetas para restringir el acceso a
ciertas plantas. Instalado invisiblemente detrás del
panel de cristal, por lo que ofrece una mayor
seguridad. Los datos para la autorización del
usuario de la tarjeta, así como su piso de destino
son almacenados en la tarjeta y comprobados
automáticamente.
– Sintetizador de voz instalado en la botonera
de cabina para facilitar a las personas
con deficiencias visuales, el uso del ascensor.
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La más novedosa tecnología
Sus valores internos son tan interesantes como los
que se pueden ver: Las botoneras de cristal FI GL
son las más novedosas en el mercado: Aseguran
una comunicación totalmente fiable, clara y sencilla
con el pasajero y reúne los requisitos necesarios
para ascensores de instalaciones existentes, tanto
para botoneras de cabina como de pisos.
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Un aspecto moderno
No solamente las cabinas de los ascensores
Schindler tienen una gran prestancia, las botoneras
también. La mejor prueba de ello son las botoneras
FI GL. Fabricadas con cristal impreso por su parte
posterior, lo que da al ascensor una apariencia
moderna e innovadora.
Los pulsadores son sensibles al tacto, haciendo que
las botoneras no sólo sean elegantes en su diseño
sino también fáciles de usar.
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Beneficios
– Diseño moderno y progresivo.
– Última tecnología.
– Fáciles de usar.
– Rápida instalación.
– Fácil limpieza.
– Permite integrar un lector de tarjeta.
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FI GL
Botoneras de cabina y pisos de cristal.
Una cuestión de estilo.

Rápida instalación
Las botoneras de cabina y pisos FI GL pueden ser
instaladas prácticamente en cualquier sitio.

Son fáciles y rápidas de instalar. Es una cuestión
práctica.

Botoneras de piso

Indicadores de piso

Botoneras de cabina

FI GL – Las botoneras de cristal de moderno
diseño que destacan.
Nuestros Jefes de Zona se encuentran a
su disposición para informarle de la mejor
solución a sus necesidades.

Datos técnicos
Acabado

cristal Templado

Fijación

botonera de cabina saliente

Indicador de posición

7 segmentos

Pulsadores

sensitivos en superficie de cristal

Opcional

lector de tarjeta integrado

botoneras de piso – rasante o saliente
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sintetizador de voz integrado

