Armario de maniobra

Larga duración
El cerebro de la maniobra CO BX es una Tarjeta
SIM. Todos los parámetros son almacenados en ella
con total seguridad. La alta integrabilidad de sus
componentes aseguran una larga vida de utilización
de su ascensor. La maniobra CO BX es una inversión garantizada.
Unidad de Microprocesador
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Adecuada para edificios de tipo residencial y
comercial.
La maniobra CO BX es adecuada para su uso tanto
en edificios residenciales como en comerciales
de básico segmento. Sus compactas dimensiones
hacen que pueda adaptarse a cualquier cuarto
de máquinas por muy pequeño que sea. La maniobra con tecnología de microprocesadores, puede
ser instalada rápida y fácilmente, y habitualmente
no precisan obras auxiliares.
Una vez instalada, su ascensor funcionará como
si fuera nuevo. También hemos pensado en el
futuro, por lo que la maniobra CO BX puede ser
actualizada con las nuevas versiones sin ninguna
dificultad.
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La maniobra inteligente CO BX le ofrece las
mejoras que usted desea: Los más altos niveles de
seguridad para pasajeros, rápida disponibilidad
debido a su eficiente sistema de comunicación con
el Centro de Control, gran fiabilidad, una notable
mejora en el confort del pasajero y una precisión
de parada inmejorable. Todo ello, con un amplio
rango de funciones para un funcionamiento sin
problemas.
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Mejoras obtenidas
¿Le gustaría que su antiguo ascensor funcionara
mejor, de la manera más rápida y efectiva con la
mejor relación calidad/precio?
¿Le gustaría que los procesos de respuesta fueran
más cortos de lo que está acostumbrado?
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Beneficios
– Mayor nivel de seguridad
– Hecho a su medida
– Incremento del confort de marcha
– Excelente precisión de parada
– Rápida instalación
– Fácil de actualizar
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CO BX
La maniobra inteligente.
Renueve la vida de su ascensor.

Hecho a su medida
Opciones disponibles:
– Sistema de evacuación automática. Los pasajeros
pueden ser evacuados rápidamente, en caso de
fallo eléctrico.
– Línea directa con el Centro de Control Schindler
24 horas, que garantiza una comunicación bidireccional permanente.

– Sistema anunciador de voz, que facilita el uso del
ascensor para personas mayores y personas con
discapacidades.

Centro de Control
Schindler 24 horas

Los más altos estándares de seguridad.
La maniobra CO BX monitoriza todos los parámetros relacionados con la seguridad, detectando
cualquier posible incidencia incluso antes de que

suceda. Esto significa que ofrece los más avanzados
y modernos estándares de seguridad.

Cuarto de máquinas

La maniobra CO BX es una inversión de
futuro que le reportará grandes dividendos.
Nuestros Jefes de Zona se encuentran a
su disposición para informarles de la mejor
solución a sus necesidades.

Datos técnicos
Número de paradas

hasta 21

Embarques

1ó2

Sistema de maniobra

DE, PI, KA, KS

Nº Ascensores en Grupo

hasta 2

Velocidad

hasta 1.25 m/s

Recorrido

hasta 60 m

Sistema de tracción

2 velocidades, variador de frecuencia

Tipos de puertas compatibles
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