
UNA VUELTA A CASA
MÁS FÁCIL

KONE Residential Flow



2

HACIENDO QUE 
CADA DÍA SEA MÁS 
FÁCIL PARA TODOS
Su hogar debe ser un lugar donde pueda 
relajarse y olvidar las tensiones de la vida 
cotidiana. Cosas tan simples como salir 
por la puerta, dejar entrar a las visitas o 
organizar las entregas a domicilio deben 
ser fáciles y prácticas. 

Con KONE Residential Flow puede decir 
adiós a las dificultades con las puertas o 
llaves y a perder entregas importantes. 
¡Salude a una vida cotidiana más fácil!

¡¡ Abra las puertas antes de llegar a ellas: su 
smartphone es su llave.

¡¡ Siéntase como un VIP en su propio edificio: 
una vez esté dentro, el ascensor se llama 
automáticamente para llevarle a su vivienda. 

¡¡ No se pierda anuncios importantes: manténgase 
actualizado a través de su smartphone y pantallas 
informativas. 

¡¡ Dé la bienvenida a los visitantes dondequiera que 
se encuentre: use su smartphone para recibir a las 
personas y darles acceso. 

¡¡ Diga adiós a las llaves perdidas: proporcione a sus 
familiares o amigos llaves electrónicas temporales. 

¡¡ Fácil de pedir, rápido de instalar y simple de 
mantener: nos ocupamos de todo. 
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CÓMO FUNCIONA 
KONE RESIDENTIAL FLOW

LA APP KONE FLOW™ APP – SU NUEVA 
LLAVE DE LA PUERTA DE ENTRADA
Con KONE Residential Flow, su smartphone se convierte en 
la nueva llave de la puerta de entrada. Todo lo que necesite 
se encuentra combinado en la aplicación fácil de usar KONE 
Flow: puede abrir puertas, otorgar acceso a visitantes, 
enviar llaves a familiares y amigos e incluso verificar las 
comunicaciones sobre el edificio. 

UNA AYUDA PARA LOS FACILITY 
MANAGERS
¡¡ Comparta fácilmente actualizaciones importantes del 

edificio desde una sola pantalla. 

¡¡ Actualice la información de los residentes con solos unos 
pocos clics. 

¡¡ Ahorre tiempo y molestias con la administraciones de 
llaves digitales. 
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NOTIFICATION:

CUATRO PASOS PARA UNA VIDA MÁS 
FÁCIL, TODOS LOS DÍAS

Contacte con KONE

Creamos una configuración y una 
estimación de costes para usted

Nuestro comercial visita su edificio para 
evaluar sus necesidades

Una vez esté satisfecho con todo, realiza 
un pedido y nosotros nos ocupamos del 
resto.
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KONE ACCESS
¡¡ Desbloquee y abra la puerta principal de su 

edificio automáticamente

¡¡ Desplácese hasta su piso sin tocar un solo botón

KONE VISIT
¡¡ Dé la bienvenida a los visitantes a través del 

intercomunicador de su hogar o smartphone

¡¡ Dé acceso con solo tocar un botón, donde sea 
que esté

KONE INFORMATION
¡¡ Reciba anuncios importantes de su edificio en su 

smartphone

¡¡ Manténgase al día de los anuncios sobre el 
edificio, el tiempo o los horarios de transporte 
público en las infoscreens. 



KONE proporciona soluciones innovadoras y eco-

eficientes para ascensores, escaleras mecánicas 

y puertas automáticas de edificios, así como 

los sistemas que los integran en los edificios 

inteligentes de hoy en día. 

Acompañamos a nuestros clientes en cada uno 

de los pasos que toman, desde el diseño, la 

fabricación y la instalación, hasta el mantenimiento 

y modernización. 

KONE es líder global en ayudar a sus clientes a 

gestionar el desplazamiento de personas y bienes a 

través de sus edificios. 

Nuestro compromiso con el clientes está presente 

en cada una de las soluciones de KONE. Esto nos 

convierte en un socio fiable a través del ciclo de 

vida del edificio. Somos rápidos, flexibles y somos 

líderes tecnológicos en el sector gracias a algunas 

innovaciones como: KONE MonoSpace®, 

KONE NanoSpaceTM y KONE UltraRope®. 

KONE tiene más de 52,000 expertos a su servicio 

en todo el mundo. 

Esta publicación tiene fines exclusivamente de información general y nos reservamos el derecho de modificar el diseño y las especificaciones del producto en cualquier momento. Ninguna de las afirmaciones 
contenidas en esta publicación deberá interpretarse como una garantía o condición, explícita ni implícita, sobre ningún producto y/o servicio, su idoneidad para un fin determinado, comerciabilidad, calidad o 
representación de los términos de cualquier acuerdo de compra. Pueden existir pequeñas diferencias entre los colores imprimidos y los reales. KONE MonoSpace®, KONE Ecodisc®, KONE Care® y People Flow® 
son marcas comerciales registradas de KONE Corporation. Copyright © 2017 KONE Corporation.
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KONE IBÉRICA

Oficinas Centrales
Parque Empresarial Avalón
C/ Santa Leonor, 65 
Edificio F Planta 3
28037 - Madrid
Tel. 900 92 00 22

www.kone.es


