
BIENVENIDO A UNA NUEVA
ERA DIGITAL EN EL 
DESPLAZAMIENTO DE PERSONAS

 KONE MonoSpace® DX Upgrade
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Mejora el rendimiento y la 
fiabilidad

Al actualizar los componentes 
mecánicos y eléctricos de 
su ascensor, puede mejorar 
significativamente su rendimiento 
y fiabilidad.

Después de años de un funcionamiento fiable, su 
ascensor KONE MonoSpace® merece una actualización. 
Con los paquetes de actualización KONE MonoSpace DX, 
puede disfrutar de todos los beneficios de un ascensor 
nuevo con nuestros últimos avances tecnológicos e 
innovaciones de diseño.

Cualquiera que sea su necesidad y presupuesto, 
nuestra gama de paquetes de modernización modular 
y rápida instalación lo tiene cubierto. La modernización 
le ofrece la oportunidad de mejorar la seguridad, el 
rendimiento, la eficiencia energética y la comodidad de 
su ascensor KONE MonoSpace, así como el aspecto de 
la cabina.

Es una solución fácilmente actualizable que evoluciona 
con su edificio, agregando valor y aumentando el 
atractivo de la propiedad para los posibles inquilinos.

LA MODERNIZACIÓN 
DEL ASCENSOR, 
REDEFINIDA  

Con la conectividad y las interfaces 
de programación de aplicaciones 
(API) de KONE, puede hacer que 
su ascensor sea más inteligente y 
deseable con nuevas soluciones para el 
desplazamiento de personas y servicios 
de valor añadido de KONE. Al actualizar 
un ascensor existente, puede optimizar 
el desplazamiento de personas, la 
eficiencia operativa y asegurarse de que 
su propiedad esté lista para aprovechar 
las futuras tecnologías de construcción 
inteligente.

Conéctate para un 
desplazamiento más 
fluido

1

Con información en tiempo real para 
los pasajeros, una atractiva experiencia 
de usuario multisensorial y otras 
aplicaciones de edificios inteligentes, 
puede redefinir los viajes en ascensor 
en su edificio y mejorar la comodidad 
diaria con una mayor accesibilidad y 
disponibilidad de los equipos.

2 Redefinir la experiencia de 
usuario

Tome las decisiones correctas a la 
primera y planifique su ascensor 
hasta el último detalle con nuestras 
herramientas de planificación de última 
generación. Aproveche nuestro soporte 
experto, materiales y tecnologías 
sostenibles para ayudarle a lograr un 
edificio ecológico y cumplir con todos 
los códigos y normativas de seguridad.

3 Plan de éxito con KONE
como socio

OBTENER MÁS 
VALOR POR
CADA METRO 
CUADRADO CON
CONECTIVIDAD 
INCORPORADA 
La modernización del KONE Monospace DX le 
permite añadir conectividad a su ascensor para 
hacerlo más inteligente y deseable. Esto permite 
un desplazamiento de personas fluido y seguro 
y operaciones eficientes, lo que le ayudará a 
gestionar un uso óptimo del edificio, además le 
ofrece la posibilidad de monitorizar el ascensor 
24/7 para maximizar el tiempo de actividad y la 
disponibilidad del mismo.

El desplazamiento de personas conectadas 
significa que su solución de ascensor nunca se 
detiene, es fácil de actualizar, evoluciona con su 
edificio, añade valor y aumenta el atractivo de la 
propiedad para los posibles inquilinos.

MANTENGA SU EDIFICIO SEGURO  24/7
Todas nuestras soluciones y servicios de edificios inteligentes 
están diseñados con ciberseguridad y la privacidad en su núcleo. 
Supervisamos su ascensor conectado las 24 horas del día para 
mantener seguros los datos de su edificio.

Añade nuevos servicios 
conectados

Con una fácil integración 
digital y la posibilidad de 
actualizarlo en el futuro a 
medida que cambien sus 
necesidades, está listo para 
añadir nuevos servicios 
conectados cuando los 
necesite.

Reduce la huella de 
carbono

Ahorre energía y reduzca la 
huella de carbono de su edificio 
al actualizar su ascensor con las 
últimas soluciones ecoeficientes.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

PREPARADO 
API

Conectado Carga Máx. 
2,500 kg 

Velocidad Máx. 
2.5 m/s

Recorrido Máx. 
90 m

Máx.Plantas 
36 

Máx. personas 
33

Máx.grupo 
6



La actualización del KONE Monospace DX mejora la 
experiencia del usuario con información en tiempo real, 
una experiencia de viaje emocionante y multisensorial y 
otras aplicaciones de edificios inteligentes, hace que todos 
los días sean excelentes al mejorar la accesibilidad y la 
disponibilidad.

Toda una nueva gama de diseños de cabina, opciones
de materiales, de iluminación y señalización, así como
soluciones digitales de entretenimiento totalmente
personalizables que añaden valor a su edificio. Además de 
las soluciones de salud y bienestar que contribuyen a hacer 
de su ascensore un espacio seguro.
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UNA MANERA FÁCIL DE 
ACTUALIZAR LA EXPERIENCIA 
DE USUARIO DEL ASCENSOR 
DE TU EDIFICIO 

Las personas son el elemento vital de los 
edificios, por lo que nuestra filosofía de 
diseño se basa en un enfoque impulsado por 
la percepción humana que toma en cuenta 
todo el viaje del ascensor para asegurarse 
de que conecte en todos los niveles, desde lo 
visual hasta lo emocional.

DISEÑO 
IMPULSADO 
POR LA VISIÓN 
HUMANA
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MATERIALES FUNCIONALES 
Y DURADEROS
Actualícese a un interior de cabina más saludable 
e higiénico que sea más fácil que nunca de 
limpiar, mantener y que luzca de la mejor manera 
posible con nuestra nueva gama de materiales, 
que incluyen laminados de superficie inteligente y 
superficies antimanchas y anti-arañazos.

ILUMINACIÓN IMPACTANTE

Cree el ambiente adecuado dentro del       
ascensor modernizando la iluminación. Nuestra 
nueva gama incluye iluminación difusa y directa 
que se puede combinar para lograr un efecto 
sorprendente.

SEÑALIZACIÓN MODERNA Y 
FÁCIL DE USAR
Con la modernización del KONE MonoSpace® 
DX puede aprovechar el poder de la 
digitalización para crear una experiencia de 
usuario emocionante y multisensorial. Una 
gama completamente nueva de diseños de 
cabina, opciones de materiales y opciones de 
iluminación y señalización, así como soluciones 
de infoentretenimiento digital personalizables y 
soluciones de salud y bienestar que contribuyen  
a un entorno seguro.

SOLUCIONES INSPIRADORAS 
DE INFOENTRETENIMIENTO
Obtenga un conjunto completamente nuevo 
de formas de informar, entretener e inspirar a 
los pasajeros, desde pantallas de información 
y entretenimiento en las cabinas con pantallas 
nítidas, claras y fácilmente actualizables hasta 
contenido multimedia totalmente personalizable.

NATURAL WELLNESS 
Cree un espacio tranquilo y relajante

CREATIVE LIFE
Entorno energizante e inspirador

MODERN HERITAGE
Cree un cásico atemporal
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PLANIFÍQUE SU ÉXITO CON
KONE COMO SOCIO
Optimice continuamente el desplazamiento de
personas y mejore la experiencia de los usuarios
en su edificio con la ayuda de un socio experto.
Podemos ayudarle a hacer que su edificio sea más
inteligente y eficiente con información valiosa basada
en una visión integral del comportamiento del usuario final y el flujo de personas.

Trabajamos con un ecosistema de socios para
ofrecerle nuevos servicios y soluciones y, a través de
nuestro servicio de consultoría People Flow Planning
and Consulting, podemos asegurarnos de que todos
puedan desplazarse sin incidencias y con seguridad
alrededor de su edificio. También podemos ayudarle
a tomar mejores decisiones en la planificación de
inversiones basadas en datos sólidos y proporcionar
tecnologías, materiales y servicios sostenibles que
contribuyan a conseguir certificaciones que acrediten 
el edificio como ecológico.

ACTUALIZACIÓN SIN 
SOBRESALTOS
A tiempo y sin sorpresas ni costes inesperados, esa
es nuestra premisa. Nos encargamos de todo, desde
la planificación del proyecto hasta la instalación
de su nuevo ascensor. También proporcionaremos
información técnica y de seguridad y formación
cuando se la entreguemos, así como asistencia con
las inspecciones de terceros que sean necesarias.
También podemos asegurarnos de que su ascensor
funcione de manera fiable y segura durante toda su
vida útil con un paquete de mantenimiento preventivo
personalizado KONE Care ™.

CUATRO SENCILLOS PASOS PARA
ACTUALIZAR SU ASCENSOR

4
	¡ Podemos crear un plan de mantenimiento 

personalizado con KONE Care ™ para su 
equipo con el fin de mantenerlo funcionando de 
manera segura y sin incidentes.

	¡ Con los servicios conectados de KONE 
Connected 24/7, podemos monitorizar su 
equipo las 24 horas del día y tomar medidas 
proactivas para evitar que posibles incidencias 
potenciales causen una avería.

Mantenimiento y asistencia permanente

2
	¡ Recibirá una recomendación detallada sobre 

que actualizar según sus necesidades y 
nuestra opinión como expertos. 

	¡ Se proporcionará un cronograma detallado  
y un desglose de los costes para que sepa cuál 
es el presupuesto y la duración del proyecto.

Recomendaciones y estimaciones

3
	¡ Una vez que el proyecto esté en marcha, el jefe 

de proyecto de KONE será responsable de los 
controles de calidad y la supervisión durante 
todo el proceso.

	¡ Mantendremos a todos completamente 
informados sobre el progreso de los trabajos a 
través de los paneles de información de KONE 
InfoMod colocados en el vestíbulo.

Ejecución

1
	¡ Llevaremos a cabo un estudio detallado del 

lugar para obtener más información sobre que 
tipo de mejoras serían las más adecuadas para 
su ascensor y edificio.

	¡ Como parte de este proceso, hablaremos 
con el propietario del edificio y los residentes 
para averiguar que quieren conseguir con el 
proyecto.

Primera visita 

Cualquiera que sea su necesidad y 
presupuesto, con nuestros paquetes 
de modernización DX lo tendrá 
todo cubierto. La actualización le 
ofrece la oportunidad de mejorar 
la seguridad, el rendimiento, la 
eficiencia energética y el confort 
de su ascensor KONE MonoSpace, 
así como de modernizar el diseño 
interior de la cabina.

Como su socio experto para edificios 
más inteligentes, podemos ayudarle 
a gestionar su propiedad de manera 
más eficiente con información 
valiosa sobre el comportamiento del 
usuario final que se puede utilizar 
para optimizar continuamente 
el desplazamiento de personas y 
mejorar la experiencia del usuario.

* Tiempo estimado para la realización de la modernización

KONE 
MONOSPACE DX 
PAQUETES DE 
MODERNIZACIÓN
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ELECTRIFICACIÓN  
Como su socio experto para edificios más inteligentes, podemos 
ayudarle a gestionar su propiedad de manera más eficiente con 
información valiosa sobre el comportamiento del usuario final que 
se puede utilizar para optimizar continuamente el desplazamiento 
de personas y mejorar la experiencia del usuario.

La conectividad hace que su ascensor sea más inteligente, 
ayudándole a obtener más valor de cada metro cuadrado con los 
nuevos servicios conectados de KONE.

Tiempo*

1-3 
días

MÁQUINA DE TRACCIÓN
 
El motor del ascensor es la parte que realiza el trabajo más duro, 
por lo que actualizar la maquinaria gastada y obsoleta es vital 
para mantener la seguridad y el confort de viaje.

 Tiempo*

1–2
días 

MATERIALES Y ACCESORIOS
 
Actualice el interior de su ascensor con nueva señalización, 
nuevos materiales y acabados para paredes y puertas, pantallas 
multimedia y mucho más.

Tiempo*

1-2 
días

PUERTAS
 
Colocar una nueva puerta automática a su ascensor mejora la 
seguridad, pero también puede añadir peso y ocupar espacio. 
Nuestras puertas livianas maximizan el espacio dentro de la 
cabina y son suaves y silenciosas.

Tiempo

1-2 
días 



KONE ofrece soluciones innovadoras y ecoeficientes para ascensores, escaleras
mecánicas, puertas automáticas de edificios y los sistemas que los integran con los
edificios inteligentes de hoy en día.

Ayudamos a nuestros clientes en cada paso del camino; desde diseño, fabricación
e instalación hasta mantenimiento y modernización. KONE es un líder mundial
en ayudar a nuestros clientes a gestionar el desplazamiento fluido de personas y
mecancías en sus edificios.

Nuestro compromiso con los clientes está presente en todas las soluciones de
KONE. Esto nos convierte en un socio fiable durante todo el ciclo de vida del edificio.
Somos rápidos, flexibles y somos líderes tecnológicos en el sector gracias a algunas
innovaciones como KONE MonoSpace® DX, KONE NanoSpace ™ y KONE
UltraRope®.

KONE tiene más de 57,000 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® DX, KONE Ecodisc®, KONE Care® y People Flow® son marcas comerciales registradas de KONE Corporation. 
Copyright © 2019 KONE Corporation.

KONE IBÉRICA
 
Oficinas centrales
Parque Empresarial Avalon
C/ Santa Leonor, 65
Edificio F Planta 3
28037 Madrid
Tel. 900 92 00 22

www.kone.es


