COLECCIÓN DE
DISEÑO KONE
KONE Design Collection
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Diseños para deslumbrar
Estampados que llaman la atención. Acabados que realzan la imagen de su edificio.
Iluminación que crea buen ambiente. Combinaciones de material que inspiran y estimulan.
Añada emoción a su ascensor con la Colección de Diseño KONE.

BUENOS DISEÑOS QUE
AÑADEN VALOR REAL

COLECCIÓN DE
DISEÑO KONE

Un ascensor bien diseñado puede
tener un gran impacto en la
manera en cómo las personas
se sienten en un edificio. Desde
edificios residenciales a hoteles,
pasando por oficinas o centros
comerciales, la habilidad para que
las personas se sientan cómodas,
seguras y accesibles durante el
trayecto de ascensor es clave para
su edificio y sus valores.

La nueva Colección de Diseño
KONE es un set de interiores de
cabina versátiles e inspiradores,
creados por el galardonado
Equipo de Diseño de KONE. Escoja
uno de los diseños de los 6 estilos
de diseño, o bien cree su propio
diseño único, mezclando una
amplia variedad de materiales,
colores, acabados, estampados,
accesorios y soluciones de
iluminación.

• Un ascensor bien diseñado tiene
un impacto positivo en el día
a día de un edificio residencial.
Se recomienda la combinación
entre práctico, funcional,
aunque sofisticado.
• En hoteles o centros comerciales,
la combinación entre diseños
inspiradores con funcionamiento
fiable y fácil usabilidad crea una
impresión positiva entre los
huéspedes y visitantes.

DISEÑO DE TECNOLOGÍA PUNT
Esta colección es el resultado de años
de investigación en diseño.
Realizando contínuos estudios, y
basándonos en las últimas tendencias
de arquitectura, diseño, tecnología
de materiales, etc. nuestros
profesionales del equipo de diseño
han creado este diverso set de
estilos que claman una variedad de
gustos así como flexibilidad para ser
usados en diferentes segmentos. Los
estampados únicos y los acabados
de materiales ofrecidos, han sido
creados especialmente para KONE en
colaboración con el equipo de I+D y
otros colaboradores.

4 Red Dot Design Awards
2 Good Design Award wins

• Para edificios de acceso público,
como oficinas, un ascensor
con una imagen de impresión
y además un funcionamiento
excelente, hace que el edificio
sea atractivo para posibles
inquilinos.
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¿QUÉ DISTINGUE AL DISEÑO DE KONE?

1
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Fácil selección de diseños de interior de cabina de una colección funcional
y llamativa, creada por el galardonado equipo de diseñadores profesionales
de KONE.
La oferta más versátil y flexible. La Colección de Diseño KONE incluye
52 estilosos diseños de interior de cabina. También ofrecemos más de 100
materiales y accesorios que se pueden combinar libremente y ser usados
para todos nuestros productos de ascensores, ya sea en proyectos de nueva
instalación o de modernización.
Los materiales más innovadores. La combinación de materiales para
paredes estampados, texturizados, y efecto 3D crean junto con la novedosa
iluminación de cabina un efecto visual sensacional.
Diseños galardonados. El concepto de ascensor y de señalización de KONE
han recibido los premios Red Dot y Good Design.

ESCOJA EL DISEÑO APROPIADO
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Piense en el diseño de su edificio:
¿Qué imagen quiere ofrecer? ¿Moderna o Tradicional? ¿Atrevida
y brillante o sutil y minimalista?
n

¿Qué tipo de ambiente quiere crear? ¿Fresco y luminoso o cálido
e íntimo?
n
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¿Con muchos detalles o sencillo?

n

¿Qué materiales y colores son los principales del edificio.

Inspírese con uno de los 6 estilos; explore nuestros diseños de
interior de cabina, y descubra cuál es el que mejor encaja con su
edificio.
Para un diseño realmente único, pruebe nuestra herramienta Car
Designer, donde podrá mezclar materiales y accesorios para crear
una experiencia virtual de su ascensor.
Hable con los expertos KONE, ellos le podrán asesorar sobre
nuestros
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Modern
Simplicity
DISEÑO CASUAL Y FRESCO QUE ACLAMA LA BELLEZA DE LA SIMPLICIDAD
Diseños luminosos y suaves que aportan combinaciones de colores vivos pero sencillos, con
materiales clásicos para crear diseños de cabina casuales y funcionales.
La colección Modern simplicity combina aceros pintados con materiales de suelo duraderos,
modernos, iluminación agradable y señalización de fácil uso. El resultado es una serie de
diseño que aporta un aire fresco a su edificio.
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Modern Simplicity

FUNCIONAL Y DURADERO
Materiales y accesorios de alta calidad,
duraderos, fáciles de mantener y que resisten el
paso del tiempo.

ACCESIBLE Y ACOJEDOR
Opciones de iluminación, señalización y materiales
de paredes que crean un interior de cabina accesible
y fácil de usar.
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Cool Vintage
DISEÑOS ORGÁNICOS PARA UNA IMAGEN NOSTÁLGICA Y RENOVADA
Colores tierra y cálidos y materiales naturales que realzan la belleza de un diseño de cabina
tradicional pero moderno.
El estilo Cool Vintage nos trae aceros texturizados y laminados que, mezclados con la
innovadora iluminación reflectora LED y la novedosa señalización, crean un ambiente cálido y
agradable.
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cool vintage

CÁLIDO Y ACOGEDOR
Laminados texturizados combinan con la
iluminación reflectora LED para crear un ambiente
acogedor y agradable.

ACCESIBLE Y DIVERTIDO
Las novedosas botoneras de cabinas con animales de
colores hacen que sean fáciles de usar a la vez que
divertidas para los más pequeños. KONE además ofrece
botoneras de canina con numeración más grande para
que sea también fácil para los más mayores.
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Industrial Chic
INTERIORES SOFISTICADOS Y CAUTIVADORES QUE REFLEJAN E INSPIRAN
El estilo Industrial Chic toma su inspiración en la serenidad y sofisticación del diseño
industrial, para crear diseños armoniosos que llaman la atención.
Aceros coloreados y pintados, y una moderna iluminación crean diseños chic y
funcionales pero discretos y frescos. Encajan perfectamente con interiores de líneas
elegantes y modernas para edificios residenciales o de acceso público.
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industrial chic

ATREVIDOS E INNOVADORES
Nuevas combinaciones de materiales clásicos,
con estampados, colores y aceros coloreados,
que aportan luminosidad y vida a las cabinas.
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GRATIFICANTE E INSPIRADOR

UN TOQUE SUTIL DE CLASE

El acero inoxidable pintado genera interiores de
abina modernos a la vez que funcionales con una
apariencia muy atractiva.

Acabados elegantes y discretos crean un diseño
visual inspirador, consistente y sofisticado.
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Classic Chic
DISEÑOS ELEGANTES Y EVOCADORES QUE COMBINAN LO NATURAL Y LO MODERNO
Una colección de diseños sofisticados y que perduran en el tiempo que combinan a la
perfección lo tradicional con los nuevo generando un ambiente acogedor y armonioso.
La colección Classic Chic mezcla laminados estampados, vidrios y aceros inoxidables con
suelos de composite de piedra. Estos diseños de interior de cabina equilibran los materiales
naturales con las técnicas de diseño más modernas, creando un ascensor moderno pero
clásico que encaje a la perfección con edificios con identidad propia.
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classic chic

HARMONÍA Y
ESPACIO
Puertas de vidrio estampado crean una
sensación de espacio y libertad a parte de ser el
toque final del diseño de la cabina.

Natural depth
La combinación entre acero, cristal y laminado
añade un detalle de sofistificación en los
diseños interiores de cabina.

VARIEDAD EN EL AMBIENTE
La combinación de estampados y materiales crean un
ambiente único dentro de la cabina, con diseños que
fluyen desde el suelo hasta el techo pasando por las
paredes.
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Nouveau Glamour
INTERIORES LLAMATIVOS Y ATREVIDOS PARA QUE CADA TRAYECTO
SEA INOLVIDABLE
Elementos de diseño de colores frescos y atrevidos son la base de la colección Noveau Glamour. Acero
inoxidable pintado o innovadores vidrios con efecto 3D combinados con suelos de piedra, crean un
impacto visual deslumbrante. Estos diseños vitales y contemporáneos consiguen cautivar y energizar en
cada trayecto.
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Nouveau Glamour

LOS POLOS OPUESTOS
SE ATRAEN
Consiga contrastes espectaculares
Combinando vidrios oscuros con acero
inoxidable espejo con techos luminosos.

PROFUNDIDAD Y DIMENSIÓN
Vidrios con estampados y un efecto 3D único
ayudan a crear un impacto visual inolvidable y
sorprendente.
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New Luxury
INTERIORES ELEGANTES QUE EVOCAN TIEMPOS PASADOS DE LUJO EN EL DETALLE
New Luxury es la combinación entre la riqueza de estampados y texturas con elegantes
contrastes, donde el pasado y el presente se unen de nuevo creando espacios excepcionales.
Interiores de cabina sutiles y ricos en detalle se crean a partir de la combinación de aceros
espejos, aceros pintados, laminados de madera o vidrios de colores. Estos diseños exclusivos
traen de nuevo la magia de antaño con un toque moderno para hoteles de lujo, o edificios
residenciales y de oficinas de alto standing.
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New luxury

CONTRASTE
CAUTIVADOR
Combinaciones de
superficies brillantes y
mates crean un contraste
visual extra de lujo.

RICO Y VIBRANTE
Estampados y texturas elegantes crean
espacios ricos y cálidos evocan tiempos
pasados con toques modernos.

LUJO
APRECIADO
Acabados dorados y
blancos se complementan
para crear ambientes
atrevidos y lujosos que
aprecian los sentidos.
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KONE proporciona soluciones innovadoras y
eco-eficientes para ascensores, escaleras 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 toma, 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.

www.kone.es
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