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Tecnología PORT y myPort Public
Gestión de tráfico avanzada con acceso sin contacto
Gracias al sistema de control de destino y acceso seguro para ascensores y
edificios líder a nivel mundial, ahora es posible que todos los usuarios,
visitantes y el público en general puedan recorrer los edificios equipados con
Schindler PORT y myPORT de forma segura, fiable y con tan solo tocar su
móvil o su tarjeta de acceso personal.

myPORT Public
Una nueva función de myPORT disponible para todos los
usuarios, visitantes y el público en general de cualquier
edificio con ascensores equipados con PORT (tercera
generación de PORT o posterior). Con la aplicación
descargada en primer plano, los usuarios simplemente
deberán acercarse al terminal del ascensor y, una vez estén
lo suficientemente cerca, la aplicación mostrará la lista de
plantas de destino. myPORT Public está disponible de forma
gratuita en la App Store.

Establezca un número máximo de pasajeros
Ajustar el número adecuado de pasajeros por ascensor es muy sencillo con
la tecnología PORT. Los ascensores equipados con PORT poseen una gran
flexibilidad y se puede ajustar su sistema para asignar un número máximo de
pasajeros a cada cabina. Por ejemplo, a fin de cumplir las medidas de
distanciamiento social, puede utilizarse el sistema PORT para precisar más
espacio por persona en el ascensor o para alargar el tiempo que
permanecen abiertas las puertas y así airear la cabina entre paradas.

Otras soluciones disponibles CleanMobility de Schindler
Schindler Ahead ElevateMe

Schindler CleanCall

Schindler CleanCar

Schindler UV CleanCar

Schindler CleanCover

Schindler CleanSpace

Schindler Ultra UV Pro
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