
PRINCIPALES VENTAJAS
	� En la pantalla de inicio de la aplicación 

están disponibles las plantas de uso 
frecuente como accesos directos.
	� Con un solo toque se puede llamar  

al ascensor.
	� Puede usarse en múltiples edificios
	� Al no tener que tocar los botones físicos 

de llamada al ascensor en los accesos 
de planta ni en la cabina del ascensor, 
se mejora la higiene.
	� Interfaz de usuario intuitiva y clara
	� Gestión segura y flexible con una 

solución basada en la nube.

KONE MOBILE 
EXPERIENCE LIGHT
Llame a los ascensores con el smartphone

EXPERIENCIA DE FÁCIL USO
KONE Mobile Experience Light 
también proporciona orientación 
al usuario, además de activar las 
llamadas al ascensor. La aplicación 
resulta fácil de usar por su interfaz 
de usuario sencilla y clara.

SENCILLA GESTIÓN DE USUARIOS
Gracias a la integración con las 
soluciones de gestión de acceso 
del edificio, se facilita la gestión del 
acceso de los usuarios finales al 
edificio y a las diferentes plantas. 
No son necesarias otras soluciones 
de gestión separadas.

ACCESO RÁPIDO  
A LAS PLANTAS FAVORITAS
Con un solo toque y sin 
desplazamientos, los usuarios 
pueden llamar a un ascensor 
a una de sus plantas favoritas 
predefinidas.



	� La planta de llamada anterior y la lista 
de plantas favoritas aparecen en la 
aplicación.

	� En la lista, el usuario selecciona  
la planta de destino.
	� De forma automática, se envía  

la llamada al ascensor.

	� Una imagen de la llegada del 
ascensor se muestra en la pantalla.

	� Hay varias opciones entre las que  
el usuario puede seleccionar la planta  
de destino que desee. 
	� Los derechos de acceso del usuario 

determinan las plantas disponibles.
	� Con una sola pulsación, los usuarios 

cambian entre las plantas disponibles  
y la lista de plantas favoritas.

Llame a los ascensores con el smartphone
KONE MOBILE EXPERIENCE LIGHT


