Maniobra y Variador

Pantalla interna

Schindler Modernización

Configuraciones a medida
Opcionalmente dispone del sistema de control de
destino de llamadas, Miconic 10®.
Miconic 10® analiza el volumen de tráfico en todo
el sistema y asigna el ascensor ideal a cada
uno de los pasajeros. Como resultado se obtienen
reducidos tiempos de espera y desplazamientos
más rápidos.
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Optima asignación de cabinas
En grupos de ascensores, la maniobra CO MX
optimiza los desplazamientos individuales de
cada cabina según las necesidades. Y aún hay
más. Le ofrecemos un amplio rango de funciones
adicionales que incluyen:
– Un moderno sistema de control que se adapta
a la variación de tráfico entre plantas.
– Funciones especiales para reservación y viaje
directo.
– Asignación de la cabina más adecuada, según
necesidades.
– Bloqueo o acceso controlado para plantas con
acceso restringido.
– Rápida disponibilidad de las cabinas predefinidas
para uso en emergencias.
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Para altas exigencias de tráfico
La maniobra CO MX asegura una extraordinaria
eficiencia de funcionamiento. En consecuencia, se
adapta perfectamente a edificios con elevados
niveles de población, como aeropuertos y tiendas
así como para edificios residenciales con elevado
número de plantas y centros comerciales.
Tiene una gran flexibilidad y es capaz de controlar
el acceso a planta según los requerimientos específicos de cada una de ellas. Este hecho representa
una gran ventaja en edificios con plantas de
acceso restringido como en hospitales, hoteles o
bancos.
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Beneficios
– Eficiente gestion de tráfico.
– Equipada con las últimas funciones.
– Configuraciones hechas a medida.
– Los mayores niveles de seguridad.
– Sencilla de actualizar.
– Compatible con el sistema de control de
destino de llamadas Miconic 10®.
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CO MX
La maniobra capaz de atender todas sus
necesidades.
Hecha a medida para su ascensor.

Vigilancia permanente
La maniobra CO MX controla de manera continua
todas las funciones de seguridad del ascensor. Es
capaz de detectar cualquier anomalía incluso antes

de que se produzca. Significa que el sistema ofrece
el mayor nivel de seguridad.

SIM Card almacena los
principales parámetros

Rápida instalación
La maniobra CO MX se instala de forma rápida y
fácil. Encaja en cualquier cuarto de máquinas y se
adapta fácilmente a la instalación existente.

Permite la actualización a nuevas versiones sin
problemas.

Cuarto de máquinas

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

Datos Técnicos
Número de paradas

hasta 30

Embarques

1ó2

Maniobra

PI, KA, KS o Miconic 10®

Número de ascensores

hasta 6

en grupo
Velocidad

www.schindler.com

hasta 2.5 m/s

Recorrido

hasta 120 m

Sistema de tracción

variación de frecuencia en bucle cerrado

Tipos de puertas de piso

más de 60 tipos
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La maniobra CO MX sitúa su ascensor en
primera línea, gracias a la tecnología más
avanzada, y las más modernas funciones.

