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Schindler CleanCall
Botonera de llamada sin contacto
La reducción del contacto físico con las superficies comunes implica un menor riesgo
de transmisión de bacterias y virus peligrosos, lo que ayuda a proteger la salud de
usuarios, empleados e invitados. Para que esto sea posible, hemos descubierto una
manera práctica de utilizar los sensores que hace que pulsar botones sea cosa del
pasado. Con Schindler CleanCall, los usuarios pueden seleccionar su destino con un
simple gesto.

Comodidad de uso

Cero contacto

Fácil de instalar

La interfaz sin contacto ofrece la
misma comodidad y uso intuitivo
para el usuario que pulsar un
botón convencional.

El sensor puede detectar la
interacción a una distancia de
1-3 cm de la superficie del
botón para garantizar que los
usuarios puedan hacer su
selección sin contacto físico.

Los botones táctiles
convencionales pueden
sustituirse en la mayor parte de
los ascensores Schindler por
botones CleanCall con sensores
sin contacto.

Otras soluciones disponibles CleanMobility de Schindler
Schindler Ahead ElevateMe

Schindler CleanCar

Schindler UV CleanCar

PORT Technology & myPORT
Public

Schindler CleanCover

Schindler CleanSpace

Schindler Ultra UV Pro

¿Cómo funciona?
Los botones táctiles convencionales requieren ser tocados
por el usuario, pero las nuevas normas de higiene exigen
un planteamiento diferente. CleanCall de Schindler
sustituye de forma rápida y fácil los botones táctiles por
una interfaz sin contacto basada en sensores.
CleanCall de Schindler funciona sin contacto gracias a su
innovador sensor integrado que detecta cuándo debe
activarse una llamada. Los usuarios simplemente deberán
acercar un dedo a una distancia mínima de 1-3 cm de la
superficie para activar el sensor integrado.
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