KONE REMOTE CALL™
Interfaz de usuario desde una aplicación
del smart phone para ascensores con
sistema de control de destino
(KONE Destination)
KONE RemoteCall es una aplicación móvil innovadora
para smart phones. Permite a los usuarios hacer
llamadas al ascensor personalizadas de manera rápida
y conveniente desde cualquier lugar del edificio. Está
disponible para teléfonos móviles que utilizan los
últimos sistemas operativos iOS iPhone y Android.

BENEFICIOS CLAVE
Mobilidad
n

Los usuarios pueden hacer una llamada
desde cualquier lugar del edificio en cualquier
momento

Reduce los tiempos de espera
n

Reduce los tiempos de espera y cuellos de
botella en el lobby

Personalización
n

Se pueden realizar varios tipos de llamadas
diferentes preprogramada, normal, prioritaria
y accesible

Uso fácil
n

n

Clara, intuitiva y fácil de usar
Las rutas favoritas o de uso frecuente se
pueden guardar para una selección rápida

Control de acceso
n

n

Mejora el control de acceso, con solo los pisos
de destino permitidos
Los perfiles de usuario y los derechos de
acceso se gestionan fácilmente a través de un
software independiente

REALIZAR UNA LLAMADA AL ASCENSOR CON KONE REMOTE CALL
Cuando se abre la aplicación KONE RemoteCall, se muestran las llamadas del ascensor recientes y favoritas. El usuario realiza la llamada
al ascensor y se muestra la letra del ascensor asignado. Si la llamada al ascensor deseada no aparece en la lista de favoritos, el usuario
puede realizar la llamada al ascensor necesaria seleccionando primero el piso de origen y luego el piso de destino. La llamada, si lo
sedea, se puede agregar como favorita.

Lista del interfaz de usuario

Interface de usuario

1. El usuario indica el
piso de partida

2. El usuario indica el piso
de destino

3. Llamada del ascensor
procesada

4. Se muestra el ascensor
asignado

5. Indicador de la
llegada del ascensor

GESTIÓN DEL KONE REMOTECALL EN SU
EDIFICIO
El software KONE People Flow Manager le permite
crear y administrar fácilmente las cuentas de los usuario:
Agregar o eliminar usuarios
Ver todos los usuarios
Ver y editar información para usuarios particulares
Gestionar derechos de acceso a los pisos
Establecer tipo de llamada (destino normal, prioridad etc..)

Pantalla de información del usuario
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