Paquete hospitalario Schindler
Seguridad, confort e higiene para los pacientes y el personal del hospital
Schindler se reserva el derecho de modificar las especificaciones, opciones y datos técnicos. Todas las ilustraciones son a título representativo.

Una amplia gama de características y servicios específicos para hospitales,
clínicas y centros médicos adaptados a las necesidades de las camas de
hospital, del personal sanitario, de los pacientes y de los equipos frágiles.

El paquete incluye:

Nuestro paquete hospitalario combina más de 100
años de experiencia en el diseño de soluciones de
transporte vertical, para el sector más concienciado
con la higiene del mundo, con las últimas
tecnologías.

Bandas paragolpes de acero inoxidable
––Evita que las camas del hospital, los carros y las sillas de ruedas entren en contacto
con las paredes de la cabina del ascensor, preservando así la integridad, la estética y la
higiene del acero inoxidable y evitando incomodar a los pasajeros.

Los montacamas y los ascensores de servicios
especiales cuentan con puertas de cabina de acero e
interiores con propiedades asépticas. Además, son
fáciles de limpiar, absolutamente fiables, eficientes y
ofrecen el máximo confort en cada viaje.

Tus beneficios de un vistazo
– Las cabinas de los ascensores están equipadas con iluminación indirecta para evitar deslumbrar a los
pacientes encamados
– Las cabinas de una zona pueden reservarse de forma individual para un uso específico o deshabilitarse
para su limpieza
– Los ascensores se pueden reasignar de forma inmediata para transporte de emergencia en pisos
concretos

Iluminación indirecta
––Evita que la luz intensa se dirija directamente a los ojos. Es beneficiosa para personas
con problemas de visión susceptibles de sufrir molestias o confusión a causa de la luz
directa; además, reduce el deslumbramiento a pacientes en camillas en un entorno en el
que una buena visibilidad es esencial en todo momento.

Maniobra de reservación
––Otorga derechos especiales a los administradores del edificio, pudiendo reservar los
ascensores para fines específicos, como el transporte de determinadas mercancías o la
limpieza de los ascensores.
Servicio de emergencia
––Reserva un ascensor para transporte de emergencia: cuando se activa el servicio de
emergencia, el ascensor seleccionado se envía a la planta donde se necesita con
urgencia. La cabina queda estacionada en dicha planta con las puertas abiertas y el
ascensor solo responde a llamadas desde la cabina y a destino (PORT). No se puede
llamar al ascensor desde otro piso, por lo que queda disponible para su uso inmediato
en caso de emergencia.
Interfaz con sistema de gestión del edificio
––Permite la monitorización del rendimiento de los ascensores y otras funciones útiles para
la gestión del edificio mediante la conexión de una interfaz preinstalada a tu propio
hardware de monitorización.
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