
Somos una empresa dedicada a entregar
productos y servicios con materiales y estándares
de calidad internacional, compitiendo de igual
manera con importadores consagrados y
reconocidos en el mercado.

Queremos Liderar el mercado nacional con un producto y
servicio de alta calidad, entregando a nuestros clientes
soluciones innovadoras y debidamente certificadas,
utilizando para ello las mejores practicas, tecnologías de
punta, capacidades, competencias y habilidades de
nuestro capital humano.



Modernizaciones

Dispositivos de reemplazo o incorporación

Máq. de Tracción

Reg. Velocidad

Polea

Cable Tracción

Operador de Puerta.

Mecanismo de Puerta.

Control Automático.

Encoder

PANEL DE CONTROL

Cop Lop

Top Inspection Box

Pit Box

Fotosensor

Finales Límite

Cableado

Iluminación

Ups.

COMPONENTE REFERENCIA CONDICION

MAQUINA DE TRACCION CON ENGRANAJES VVF O SIN ENGRANAJES PM REEMPLAZO

BASE PARA MAQUINAD E 
TRACCION

PARA EL ASENTAMIENTO DE LA NUEVA MAQUINA DE TRACCION INCORPORACION

REGULADOR DE VELOCIDAD
COMO COMPONENTE DE SEGURIDAD PARA EVITAR EXCESOS DE 

VELOCIDAD
INCORPORACION

POLEA DE NYLON CON GARGANTAS ADECUADAS AL DIAM. DEL CABLE REEMPLAZO

CABLE DE TRACCIÓN CABLEADO DIAMETRO ADECUADO Y SEGÚN CAPACIDAD REEMPLAZO

OPERADOR DE PUERTA PARA AUTOMATIZACION DE APERTURA Y CIERRE DE PUERTA INCORPORACION

MECANISMO DE PUERTA PARA AUTOMATIZACION DE APERTURA Y CIERRE DE PUERTA INCORPORACION

CONTROL  AUTOMATICO
PARA REGULAR, MONITOREAR Y CONTROLAR TODOS LOS SISTEMAS 

AUTOMATICAMENTE.
INCORPORACION

ENCODER
SENSOR EN MAQUINA PARA CONTROLAR DE MANERA SEGURA SU 

FUNCIONAMIENTO
INCORPORACION

COP LOP BOTONERAS A CORDE CON LOS COMANDOS NECESARIOS ACTUALES REEMPLAZO

TARJETAS DE INSTRUCCIÓN, 
CONTROL Y OTRAS.

TARJETAS ELECTRONICAS PARA GENERAR LAS INSTRUCCIONES 
NECESARIAS A LOS COMPONENTES

INCORPORACION

BOTONERA DE INSTECCION 
SOBRE CABINA

COMO COMPONENTE DE CONTROL SEGURO DURANTE EL PROCESO DE 
MANTENCION

INCORPORACION

BOTONERA DE FOSO
COMO COMPONENTE DE CONTROL SEGURO DURANTE EL PROCESO DE 

MANTENCION
INCORPORACION

FOTOSENSOR PARA LA CORRECTA IDENTIFICACION DE LA UBICACIÓN DEL ELEVADOR INCORPORACION

FINAL LIMITE
PARA EL CONTROL DE LOS LIMITES VERTICALES DEL CARRO DE MANERA 

SEGURA
INCORPORACION

CABLEADO PARA EL CORRECTO ENVIO Y RECEPCION DE DATOS REEMPLAZO

UPS
PARA MANTENER ENERGIZADOS LOS COMPONENTES DURANTE 

AUSENCIA DE ELECTRICIDAD
INCORPORACION

ILUMINACION GENERAL EN 
ESCOTILLA Y DE EMERGENCIA

PARA MANTENER UNA CORRECTA VISUALIZACION DE LOS 
COMPONENTES Y EN MOMENTOS DE FALLA

INCORPORACION

Proceso Resumen de Modernización.



Modernizaciones

Máquina de Tracción

Características:

• Máquinas totalmente eléctricas.
• Funcionamiento silencioso.
• Consumo reducido.
• Sin emisión de gases, aceites y otros.
• Con capacidades de carga y velocidades variables

según requerimientos.
• Equipo mas compacto y liviano.
• Controles mas accesibles.
• Con opciones para sala de máquinas o

posicionamiento sobre escotilla.

INCORPORATE

Características:

• Activación del sistema de frenado al sobrepasar la
velocidad nominal.

• Sensibilidad optima a las elevaciones de
velocidad.

• Diseño compacto para su incorporación si uso de
espacio significativo.

• Trabajo por esfuerzo inercial.
• Capacidad según los requerimientos.

Regulador de Velocidad



Modernizaciones

Poleas

Características:

• Alta resistencia en material ligero de nylon
• Variedad en diámetros según los requerimientos

de cableado.
• Variedad en cantidad de gargantas según

requerimientos de cantidad de cables.
• Alta calidad en los rodamientos.
• Eje de alta rigidez y de buena retención de

lubricante.
• Pueden presentarse de manera maciza o con

radios.

Características:

• Mayor resistencia a la tracción.
• Menor diámetro
• Mas ligereza
• Diámetros de doblez con buena relación en

función al diámetro del cable.
• Buen desempeño en el desplazamiento.
• Alta flexibilidad.
• Menor desgaste por roce.

Cables de Tracción



Modernizaciones

Operador de Puerta

Características:

• Opera automáticamente la apertura y cierre de la
puerta de cabina, al igual que la apertura de la
puerta de piso.

• Sistema silencioso.
• Velocidad variable según las etapas del cierre de

las puertas.
• Variedad en tamaños para adaptarse a las

necesidades.
• Variedad en diseño según tipologías de apertura.
• Bajo consumo energético.

Características:

• Mantiene la tensión para un cierre automático de
las puertas de piso.

• Sistema sin consumo energético.
• Variedad en tamaños para adaptarse según las

necesidades.
• Variedad en diseños para adaptares a los tipos de

apertura y cierre.
• Sistema silencioso.
• Componentes simplificados.

Mecanismo de Puerta

INCORPORATE INCORPORATE



Modernizaciones

Control Automático

Características:

• Opera en un solo conjunto gran cantidad de
parámetros del elevador.

• Diseño compacto que ocupa poco espacio.
• Programación manual disponible.
• Soluciona problemas desde el punto de vista

electronico con gran practicidad.
• Identifica problemas antes de que se produzcan

daños al equipo o las personas.
• Regula la velocidad del elevador y lo hace mucho

mas suave para los pasajeros.

Características:

• Dispositivo compacto de bajo peso y consumo
energético.

• Envía información desde la máquina de tracción
hasta el tablero de control automático,
permitiendo que éste mantenga un mejor control
sobre las revoluciones, velocidad y otras
características.

• Funciona igualmente como un dispositivo de
seguridad, al enviar señales que indican cualquier
anomalía del sistema referente a la máquina de
tracción.

Encoder

INCORPORATE INCORPORATE



Modernizaciones

Control Automático

Características:

• Dispositivos que procesan información de entrada
y la envían interpretada al control automatico.

• Dependiendo del tipo de control, las tarjetas
puede ahorrar una cantidad importante de
cableado, al procesar la información antes de
enviarla.

• Pueden mantener el control de los dispositivos a
los que se conectan, emitir información de salida
a los pasajeros o generar datos para la toma de
decisiones de manera automática.

Características:

• Los nuevos dispositivos presentan una serie de
características necesarias para los elevadores,
que anteriormente no eran tomadas en cuenta.

• Muestran información de salida al pasajero, como
la ubicación del ascensor a bordo, o el piso en el
que se encuentra cuando se esta esperan en cada
piso o la información de errores del sistema.

• Al mismo tiempo se incluyen pulsadores de
emergencia, intercomunicadoes, alarmas,
mantenimiento de apertura de puerta, cierre.

• Algunos dispositivos pueden trabajar con tarjetas
con manejo de solo 4 cables.

BOTONERAS

INCORPORATE



Modernizaciones

Botonera de Inspección Sobre Cabina

Características:

• Dispositivo para generar control y maniobra del
ascensor desde la parte superior del mismo, sin
necesidad de ingresar a la cabina.

• Presenta iluminación auxiliar para la escotilla.
• Cuenta con botón de stop para casos de

emergencia.
• Algunos dispositivos pueden contar con alarma de

emergencia.
• Presentan botón de seguridad.

Características:

• Dispositivo de seguridad para mantener el
ascensor elevado mientras se ejecutan maniobras
en el foso.

• Pueden presentar iluminación auxiliar para asistir
en el foso.

• Presentan un botón de stop para detener el
ascensor en caso de urgencia.

• Pueden presentar alarma de emergencia.
• Presentan botón de encendido para iniciar su

operatividad.

Botonera de Foso

INCORPORATE INCORPORATE



Modernizaciones

Foto Sensor

Características:

• Dispositivo que asegura de manera precisa la
ubicación del ascensor.

• Utilizar interrupción de iluminación o señal para
darle la ubicación especifica al control.

• Dispositivo con un ligero con un mínimo de
consumo energético.

• Mejora en gran medida la precisión de llegada a
piso del ascenso.

Características:

• Dispositivo que limita al ascensor hasta un
margen máximo en su punto mas superior e
inferior.

• Dispositivo con partes electrónicas y mecánicas.
• No representa un peso significativo y su consumo

energético es despreciable.
• Brinda seguridad al desactivar el ascensor en el

momento en que este llegue a su límite tanto en
la parte superior como en la inferior.

Finales de Carrera

INCORPORATE INCORPORATE



Modernizaciones

CABLE VIAJANTE

Características:

• Cableado con mayor resistencia a corte.
• Mejor comportamiento ante la fatiga.
• Mas ligero y compacto.
• Con capacidad de llevar gran cantidad de pares

para el correcto viaje de datos.
• Viene acompañado de sujetadores que lo afirman

en cada extreamo.

Características Iluminación:

• Iluminación de emergencia Led o convencional.
• Autonomía de 1 hora sin carga eléctrica.
• Es necesaria su utilización en la escotilla y foso.
• Estéticamente existen modelos asociados a las

cabinas que pueden incorporarse sin dañar la
imagen.

Características Ups:
• Dispositivo que energiza los sistemas de control

para poder mantenerlos funcionando en el caso
de un corte eléctrico.

• Su uso se asocia solo a los componentes
electrónicos .

Ups - Iluminación

INCORPORATE



✓ Aumento de la seguridad de su equipo al actualizar la instalación según los

nuevos requisitos de seguridad

✓ Ahorro de tiempo y dinero ya que se pueden aprovechar las partes del

ascensor antiguo que todavía son útiles y por lo general de esta forma,

el montaje y desmontaje es rápido y no precisa obras de albañilería.

✓ Mayor comodidad gracias a la

implementación de nuevas tecnologías y

maquinarias

✓ Mejora en la eficiencia del rendimiento lo que

conlleva a una reducción significativa del

consumo energético en la propiedad común,

siendo esta de gran importancia debido a que se

demostrado que la modernización del ascensor

puede ahorrar hasta un 40% en consumo total

de energía del mismo.

✓ Mayor firmeza y fiabilidad.
✓ Mejor funcionamiento del equipo.

✓ Mejora en el confort de los pasajeros.

✓ Modernos diseños y acabados en cabina.

✓ Adaptación y conformidad a las normas vigentes nacionales e internacionales


