
INFORMACIÓN 
INTERRUMPIDA DURANTE 
TODO EL CICLO DE VIDA 
DEL EQUIPO
KONE 24/7 Planner



Con los servicios KONE Connected 24/7, usted invierte 
en su futuro. Es un servicio que sigue mejorando y 
creando valor con el tiempo.

KONE 24/7 Planner le proporciona un plan a largo plazo que le 
mantiene informado sobre el estado de sus equipos y le ayuda 
a tomar mejores decisiones sobre la gestión de sus activos. 

El plan se crea en base a sus prioridades, las inspecciones de 
los expertos y los datos sobre el estado de sus equipos.

Planner reduce el tiempo que le dedica a las reparaciones 
imprevistas. Le ayuda a seleccionar los activos en los que 
debe invertir y le mantiene centrado en las tareas que aportan 
valor. Con total transparencia, ayuda a convencer a los 
responsables de la toma de decisiones sobre la importancia 
de los trabajos a realizar. Las sustituciones y actualizaciones 
predictivas pueden prolongar la vida útil de un ascensor, 
reducir las llamadas y reparaciones imprevistas.

Las funciones inteligentes también pueden atraer a nuevos 
inquilinos y aumentar el valor de su propiedad. 

INFORMACIÓN 
INTERRUMPIDA, 
DURANTE TODO EL 
CICLO DE VIDA DEL 
EQUIPO
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KONE 24/7 Planner  
se basa en

Datos & análisis 
avanzados de KONE 

Connected 24/7

Estado del equipo e 
inspección técnica

Estadísticas de uso 
y

 datos de la vida útil

SE ACABARON LAS 
ADIVINANZAS O 
LAS SORPRESAS 
DESAGRADABLES
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KONE 24/7 Planner elimina las conjeturas de 
la planificación de la gestión de activos con 
recomendaciones basadas en datos reales de uso 
de los equipos.

¿Por qué es importante saber sobre tu 
equipo?

Podrá elegir con mayor conocimiento de 
causa y tomar mejores decisiones para 
su equipo. 

Permite realizar acciones preventivas 
para minimizar los tiempos de inactividad 
inesperados.

La elaboración del presupuesto es más 
fácil y predecible. Menos sorpresas, más 
control.



PLANIFICACIÓN DE 
FORMA SENCILLA
KONE 24/7 Planner ofrece soporte experto 
automatizado que ayuda a la planificación de 
presupuestos e inversiones.

¿QUÉ VALORA USTED?
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¿Confiaría en un presupuesto 
hecho hace más de 2 
años basado solo en una 
inspección visual?

Con KONE 24/7 Planner, no 
es necesario. Aproveche 
las ventajas de los análisis 
avanzados y las estadísticas 
de uso de sus equipos para 
tomar mejores decisiones 
sobre qué reparar y 
modernizar, y cuándo.

Prolongación de la vida útil de los 
activos:
Las recomendaciones basadas en datos y 
ayudan a prolongar la vida útil de los equipos.

Transparencia en los costes:
Los datos del estado de los equipos basados en 
datos y la información sobre futuras reparaciones 
y actualizaciones ayudan a priorizar dónde y 
cuándo invertir.

Fiabilidad y comodidad:
La sustitución y las actualizaciones pueden 
programarse para minimizar la interrupción en el 
desplazamiento de personas.

Menos reparaciones inesperadas:
La planificación proactiva ayuda a minimizar 
los inconvenientes de las reparaciones y 
actualizaciones no planificadas.



LO QUE OBTIENE CON KONE 24/7 PLANNER
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Planes de gestión de activos
Llevamos a cabo una evaluación exhaustiva de su equipo y creamos 
un plan que incluye sugerencias sobre cómo mejorar el estado de 
su cartera. Los planes son recomendaciones basadas en hechos 
para mejorar la seguridad, el rendimiento, la fiabilidad y el diseño 
visual de sus ascensores. Y cuando sea necesario modernizarlos, 
le proporcionamos recomendaciones claras sobre las soluciones 
más adecuadas para usted y le apoyaremos en todas las fases del 
proceso de modernización.

Informes de estado
Combinamos los datos del servicio KONE Connected 24/7 con 
una inspección anual de las instalaciones, para crear informes 
sobre el estado de sus equipos. Los informes le ofrecen un 
conocimiento detallado del historial de rendimiento de los equipos, 
el estado de las inspecciones y ofrecen información general del 
estado de los equipos de su cartera.

Revisión anual: asesoramiento de expertos
Durante una reunión anual con los expertos de KONE, repasamos 
los hallazgos basados en la monitorización de datos y priorizamos 
las acciones que hay que llevar a cabo para satisfacer mejor sus 
necesidades. Después de la reunión recibirá los informes de 
estado personalizados y el plan sobre la gestión de sus activos.

Monitorización 24/7 del estado de la vida útil del 
ascensor
Nuestra tecnología inteligente analiza las necesidades futuras de su 
equipo y su estado de salud. Predecimos las futuras necesidades 
de reparación y actualización utilizando parámetros como el estado 
de la vida útil de los componentes, los datos de uso en tiempo 
real y los códigos de avería del ascensor. Estas alertas tempranas 
son validadas por los técnicos de KONE durante las visitas de 
mantenimiento.



Ofer
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KONE 24/7 Planner es parte de nuestra solución 
KONE Connected 24/7

MANTENIMIENTO 
PREDICTIVO 
INTELIGENTE

DISPONIBILIDAD DE EQUIPOS Y TOMA DE DECISIONES BASADA EN HECHOS

Tranquilidad para los usuarios 
finales
	¡ Al vigilar su equipo, los servicios 

KONE Connected 24/7 aumentan 
la seguridad y mejoran la 
accesibilidad

	¡ El resultado final es un 
desplazamiento de personas fluido 
y usuarios satisfechos 

Manténgase informado
	¡ Los servicios KONE Connected 

24/7 reducen la carga de trabajo del 
responsable de las instalaciones a 
través del análisis en tiempo real 
del estado y las interrupciones de 
los equipos.

Un impulso para su negocio
	¡ Los servicios KONE Connected 

24/7 ayudan a solucionar 
proactivamente los incidentes antes 
de que sucedan

	¡ El desplazamiento de personas 
fluido, menos tiempo de inactividad 
y una mayor disponibilidad, hace 
a su edificio más atractivo para 
los inquilinos y que su propiedad 
incremente el valor.

Apoyo en la planificación del 
presupuesto
	¡ La información sobre el estado de 

sus equipos y el plan de gestión de 
sus activos le ayudanrán a priorizar 
dónde y cuándo invertir

	¡ La planificación de la gestión de 
activos basados en datos prolonga 
la vida útil de su equipo, le ayuda 
en la toma de decisiones y reduce 
el trabajo no planificado1 2 3 4

KONE 24/ Alert + KONE Connected 24/7 + KONE 24/7 Planner



Los servicios KONE Connected 24/7 llevan 
el desplazamiento fluido de personas a un 
nivel completamente nuevo. Es un servicio 
que mejora la experiencia del usuario, le 
mantiene informado y es una inversión en 
el futuro de su edificio.

Conectamos sus ascensores, escaleras 
mecánicas y puertas automáticas del 
edificio a nuestro servicio basado en la 
nube, y utilizamos la información de los 
datos basados en la IA para proporcionar 
valiosa información sobre las próximas 
necesidades de mantenimiento y cualquier 
incidencia potencial antes de que se 
produzca.

VIDA URBANA
SIN INTERRUPCIÓN
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Inteligencia
El mantenimiento predictivo basado en la 
inteligencia artificial aumenta el valor de su 
edificio y prolonga la vida útil de los equipos.

Seguridad
La contínua monitorización y el análisis de 
riesgos reducen las incidecias de los equipos y 
mejoran la accesibilidad.

Transparencia
Los informes sobre el estado del equipo y el 
servicio, basados en datos reales de uso, le 
mantienen informado.



KONE proporciona 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. 

Apoyamos a nuestros clientes en cada paso del camino; desde el diseño, fabricación 
e instalación hasta el mantenimiento y la modernización. KONE es líder mundial en 
ayudar a sus clientes a a gestionar el desplazamiento de personas y bienes 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 tenemos una gran imagen como líder en tecnología, con 
innovaciones como KONE MonoSpace®, KONE NanoSpace™ y KONE UltraRope®.

KONE tiene más de 60.000 expertos tanto a nivel global como local.

Esta publicación tiene únicamente fines informativos generales y nos reservamos el derecho de modificar en cualquier momento el diseño y 
las especificaciones del producto. Ninguna declaración que contenga esta publicación se interpretará como una garantía o condición, expresa 
o implícita, en cuanto a cualquier producto, su idoneidad para cualquier propósito particular, comerciabilidad, calidad o representación de los 
términos de cualquier acuerdo de compra. Pueden existir pequeñas diferencias entre los colores impresos y los reales. KONE MonoSpace® 
DX, KONE EcoDisc®, KONE Care® y People Flow® son marcas registradas de KONE Corporation. Copyright © 2019 KONE Corporation.
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KONE IBÉRICA
 
Oficinas Centrales
Parque empresarial Avalon
Calle Santa Leonor, 65 Edificio F, Planta 3
28037 Madrid
España

Tel. 900 92 00 22


