Botonera de cabina

Indicadores de dirección

Pulsador de llamada

Schindler Modernización

Fáciles de manejar
Las botoneras FI MXV ofrecen al pasajero soluciones lógicas y son fáciles de manejar. Cumplen
todas las normas relacionadas con la seguridad,
para instalaciones existentes. Son adecuadas para
su utilización por personas discapacitadas y
pueden ser equipadas opcionalmente con escritura
Braille. Se ofrece la posibilidad de instalar un
micrófono y altavoz para comunicación bidireccional de emergencia 24 horas.
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Construcción especial
Las botoneras de cabina y pisos FI MXV están
fabricadas de forma que no permiten operaciones
incorrectas:
– Encastradas en la pared, presentan una superficie
rasante.
– No tienen ninguna superficie visible de agarre.
– Sólo pueden abrirse mediante herramientas
especiales.
– Todos los números y letras son especialmente
resistentes.
– El funcionamiento de los pulsadores no se
puede dañar.
– Cumplen con las normas Europeas más exigentes
relacionadas con la protección contra el
vandalismo.
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Por este motivo se ha desarrollado la botonera
FI MXV. Ofrece más que las botoneras de cabina y
pisos habituales: Permite una comunicación con
el pasajero totalmente fiable clara y sencilla, fabricada de manera realmente robusta. Especialmente
equipada para soportar usos violentos, así como
resistir altas temperaturas. Con estas características
es seguro que tendrán una larga duración.
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Aspecto robusto
Las botoneras de cabina y pisos, en algunos
ascensores, están sometidas a un trato duro. En
edificios públicos, por ejemplo, las botoneras no
siempre son utilizadas correctamente.
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Beneficios
– Robustas y resistentes al vandalismo
– Fáciles de usar
– Larga duración
– Rápidas de instalar, rasantes o salientes
– Cumplen las normas europeas más exigentes
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FI MXV
Botoneras de cabina y pisos antivandálicas.
Soluciones para todas las situaciones.

Rápida instalación
Las botoneras de cabina y pisos FI MXV se instalan
rápidamente en cualquier sitio. Se montan
encastradas en la pared por lo que presentan una
superficie rasante.
También es posible su fabricación especial bajo
pedido: Se fabrican de manera que cubran directa-

mente el roto de las botoneras existentes. Es una
solución excelente, en la mayoría de los casos, sin
necesidad de obra auxiliar.

Botoneras de piso

Indicadores de piso

Botonera de cabina Y Y

Indicador digital de cabina

FI MXV – Las botoneras antivandálicas que
resisten todo tipo de usos.

Datos técnicos
Acabado

Acero inoxidable lijado

Nuestros Jefes de Zona se encuentran a
su disposición para informarle de la mejor
solución a sus necesidades.

Fijación

Rasante – clip invisible

Indicador de posición

Matriz de puntos programable
Paneles de acero inoxidable perforados.

Pulsadores

Circulares, con led amarillo de confirmación
y símbolos en lateral, en relieve

Normas

Cumplen con la norma EN 81-71 Clase 2
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ascensores resistentes al vandalismo

