Después de 25 años y más de
10.000 km recorridos...

¿Cree que su ascensor necesita
una modernización?

Un ascensor antiguo suele ser poco fiable, normalmente tiene averías y reparaciones frecuentes, causando inconvenientes
a los usuarios. Además, suele tener un consumo energético más elevado así como una imagen anticuada.

¿Reconoce los síntomas? Conozca nuestra solución KONE Resolve 200

Funcionamiento Fiable
• Los componentes están preparados para
aumentar el ciclo de vida de su ascensor sin
fallos
• El nuevo interface integrado para
mantenimiento de KONE identifica posibles
fallos, permitiendo así diagnosticar más
rápidamente y evitar interrupciones del
servicio

Flexibilidad y ahorro de tiempo
• Es una solución flexible y fácil de instalar
• Permite modernizar sólo el cuadro de maniobra
y posteriormente la máquina, lo que nos
proporciona flexibilidad en cuanto al tiempo y al
presupuesto
• La instalación se puede completar
aproximadamente en 7 días laborables

Ahorre energía
• Asegura un consumo energético reducido
gracias al Variador de Frecuencia V3F
• Durante el uso en un edificio funcional, el ahorro
energético puede ser de hasta un 30%
• Se puede reducir aún más la solución Stand-By
que desactiva algunos componentes mientras
el ascensor no está en uso como la ventilación,
señalización o iluminación.

KONE Resolve 200: Solución flexible que mejora la seguridad, funcionamiento y eficiencia energética de su ascensor

Modernización del Sistema de control de ascensores

Componentes
• Armario de maniobra KONE ReSolve TM 200 (1)
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• Maquinaria existente (2)
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• Sistema de posicionamiento (3)
• Señalización KSS280 (4)
• Adaptador para operador de puertas de cabina (5)
• Sistema de Monitorización Remota de KONE (KRM) (6)*
* opcional
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Ventajas
Principales
Ventajas Principales
• Producto de alta calidad
• Precisión que evita desniveles en el embarque/
desembarque evitando tropiezos
• Reducción del consumo energético
• Parada suave y controlada gracias al variador de
frecuencia
• Cumplimiento con las últimas normativas de seguridad

Señalización Serie KSS 280
Botonera de Cabina

Dispositivos de Planta

• Botonera de diseño
• Acabado de superficie: policarbonato negro
• y acero inoxidable satinado
• Altura parcial

Displays
• LCD segmento blanco
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Esta publicación tiene carácter informativo y KONE se reserva el derecho de alterar el diseño y especificaciones de los productos en cualquier momento. Ninguna afirmación contenida en este documento será interpretada como garantía o
condición, expresaoimplícita, conrespecto aunproducto, sucapacidadparacualquierpropósitoocalidadenparticularocualquiermodificaciónomanifestacióndelascondiciones deuncontratodecompra. Puedenexistirdiferencias menores
entre los colores impresos y los reales. KONE, KoneXion®, KONE MaxiSpace®, KONE MonoSpace®, KONE EcoDisc® y KONE PowerDisc® son marcas registradas de KONE Corporation.

