
ELEVADORES
PANORÁMICOS

Tecnología. Elegancia.
Exclusividad.
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Tecnología. Elegancia. Exclusividad.

Tecnología de punta y diseño innovador sintetizan el concepto de nuestros 
elevadores panorámicos. Son productos que armonizan con una arquitectura 
diferenciada y valoran los emprendimientos.

El ascensor panorámico proporciona al pasajero un viaje agradable y placentero, 
pues mientras el ascensor se desplaza, el usuario puede contemplar el paisaje o la 
vista interna en el edificio.

Se instalan en la parte interna del edificio, poseen diversos modelos y opciones de 
acabados.

Beneficios:

EXPORT A EXPORT AP EVOLUTIONNEW EXPORT

Línea de productos

Configuracíon export A export AP new export evolution

Cabina con panel inferior
panorámico (con columna)

-

Cabina con panel inferior
panorámico (sin columna)

- - -

Cabina con paneles
laterales panorámicos

- -

Techo panorámico - - -

Puertas panorámicas

 Estándar |  Bajo consulta técnica / AVT | - No Atiende

ELEVADORES
PANORÁMICOS.

CONFORT.
LUJO.
INOVACIÓN.

 ʣ Seguridad y confort;

 ʣ Uso de lámparas LED;

 ʣ Tecnología con bajo consumo de 
energía eléctrica;

 ʣ Vista panorámica al exterior del 
edificio o al patio interior;

 ʣ Valorización del patrimonio;

 ʣ Máquina de tracción sin engranajes: 
alta eficiencia, bajo consumo de 
energía y sin necesidad de aceite 
lubricante;

 ʣ Elegancia, sofisticación y 
exclusividad.
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Cabina de export con panel inferior panorámico Puertas panorámicas opcionales

EXPORT 
A

Elegancia y
exclusividad.

Desarrollado para clientes 
especiales, el export A es perfecto 
para su proyecto arquitectónico. 
Es una propuesta innovadora 
y audaz, que armoniza y valora 
su proyecto. Atendimiento a 
las normativas NM 207/99,               
NBR 16042 y NM 313.
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EXPORT 
AP

Alto rendimiento
y flexibilidad.

El elevador export AP 
proporciona al pasajero un viaje 
agradable y placentero, porque 
mientras que el el ascensor 
se mueve, el usuario puede 
contemplar el paisaje o la vista 
interna del edificio.

 ʣ Base de cabina de export NPX.

 ʣ Panel inferior de vidrio,          
con columna.

 ʣ Paneles laterales de vidrio.

 ʣ Puerta panorámica opcional.

 ʣ Atendimiento a las normativas 
NM 207/99, NBR 16042             
y NM 313.
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NEW 
EXPORT

Un nuevo concepto 
en transporte vertical.

Con un proyecto joven e  
innovador, presentamos el 
nuevo diseño del panorámico 
new export.

Una nueva propuesta de panel 
operación y techo, totalmente 
rediseñados, ofreciendo al 
cliente alto rendimiento, 
seguridad y sofisticación.

 ʣ Base de cabina new export 
(nueva).

 ʣ Panel inferior de vidrio (sin 
columnas).

 ʣ Paneles laterales opcionales 
con vidrio completo o parcial.

 ʣ Techo de vidrio opcional.

 ʣ Puertas de vidrio opcionales.

 ʣ Atendimiento a las 
normativas NM 207/99, NBR 
16042 y NM 313.

Viabilidad de opciones 
bajo consulta técnica.

Paneles con fondo de cristal. Paneles laterales 

de vidrio completo.Techo de vidrio. Paneles con fondo de cristal. Paneles laterales de vidrio parcial. Techo de acero inoxidable.
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Señalización exclusiva de
las cabina export y new export.

Indicadores de posición 

Botoneras de piso

TKE-921 Plus (acabado de color 
negro - LED rojo)

TKE-200
(LED rojo)

TKE-200
(LED azul)

TKE-921 Plus (acabado de acero 
inoxidable - LED azul)

TKE-300 TKE-405

TKE-500

FALTA TRADUÇÃO

Línea Touch

High Protection

Con LED azul o rojo

Con LED azul o rojo Botones

Botones

TKE-10
(sólo se utiliza 
con el AGILE)

New Soft Press

As botoeiras de 
pavimento TKE-500 podem 
ser utilizadas com as 
seguintes botoeiras de 
cabina: High Protection e 
New Soft Press (LED azul).

Cuando la botonera de cabina sea tipo teclado, utilizar el indicador de 
posición TKE-XXI de cabina. Cuando la botonera de cabina sea la TKE-700, 
utilizar el indicador de posición TKE-600 de cabina.

Indicadores de posición de 
cabina (en el panel de operación)

Botoneras de cabina

TKE-XXI cabina
monocromático

TKE-99 Plus cabina (también 
disponible con LED azul)

Teclado 
(Biotracking es 
opcional)

New Soft Press 
con LED azul o 
rojo

TKE-700 con
botonera Touch

TKE-700 con
botonera Touch

High Protection 
con LED azul o 
rojo

TKE-600 
cabina a colores

Cuando fuera utilizado el panel de operación TKE-700, es obligatorio el uso 
de botoneras de piso TKE-500 y el indicador de posición TKE-600 cabina. 
No utilizar con: panel de operación teclado, TKE-49 (acceso por seña), AGILE 
(Antecipación de Llamadas) y Biotracking.
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Panel de operación

Estilo contemporaneo, 
disponíble en acero 
inoxidable y vidrío negro.

Modelo Nº de paradas

Edge - Botón
hasta 20 

Edge high - Botón

Edge - Teclado
hasta 35

Edge high - Teclado

Alto - Botón
hasta 20

Alto full - Botón

Alto - Teclado
hasta  35

Alto full - Teclado

EVOLUTION

Potente y
personalizable.

La cabina con fondo de cristal 
está disponible para la línea de 
diseño noble en evolution 300. 
Cumplimiento de todas las 
normativas vigentes, además 
de la norma EN 81-20 / 50.

Señalización exclusiva
de la cabina evolution.

Edge high

EdgeEdge teclado

Alto full Alto Alto teclado

260 mm260 mm260 mm260 mm

310 mm

260 mm
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Datos 
recogidos
Datos del elevador, como 

movimientos de puertas, número 

de viajes, llamadas en cabina, 

códigos de error, etc. se recogen 

de los  ascensores conectados a 

MAX en todo el mundo.

Diagnóstico 
preciso 
Estos datos se envían a la 

nube, donde algoritmos 

únicos analizan los patrones 

operativos y calculan 

la vida restante de los 

componentes.

Intervención 
predictiva
Se entrega un 

diagnóstico predictivo 

preciso al técnico en 

tiempo real, indicando 

dónde se necesitarán 

las intervenciones.
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MAX: primera solución predictiva de mantenimiento 
de ascensores de inteligencia artifi cial.

Somos una de las principales empresas de 
ascensores del mundo. Con una capacidad 
singular de ingeniería, desarrollamos soluciones de 
tecnología descriptiva como MULTI, primer elevador 
sin cables del mundo, ACCEL, una cinta de avance 
de alta capacidad y MAX, solución predictiva para 
el mantenimiento de ascensores basados en el 
concepto de “internet de las cosas”.

Después de construir un nuevo sistema de última 
generación u optimizar y modernizar los existentes, 
nuestras soluciones proporcionan efi ciencia 

energética y de tiempo, ayudando a enfrentar 
los desafíos de la urbanización y transformar las 
ciudades en mejores lugares para vivir.

Un socio confi able

Apoyamos a nuestros clientes durante todo el ciclo 
de vida de su proyecto. A cada paso, queremos 
entender sus necesidades y entregar soluciones 
en transporte de pasajeros, mantenimiento y 
modernización más seguras, garantizando la calidad 
TK Elevator.

TK Elevator moviendo personas 
y construyendo el futuro de la
movilidad urbana.

+50.000
colaboradores

€7.7 billones
ventas superiores a

900 unidades
más de

de negocio

150 países
clientes en

TU COMPAÑERO
DE INNOVACIÓN

Botoneras de piso

Botoneras disponíbles en vidro negro, 
display LCD TFT e iluminación blanca.

Indicador de posição de pavimento LIP 50

Disponíble en vidrio negro, display LCD TFT e iluminación 
blanca. Puede ser colocada en el marco o en la pared.

LOP 50LOP 53

LOP 51

LOP 52

LOP 50LOP 53

LOP 51 LOP 51

LOP 52

LIP 50

Indicador de posición LOP 
51

LOP 
52

LOP 
53

LOP 
50

Botones tradicionales

Display posición

Llave de acceso

LOP 51

Modelo de botonera más simples, con uno ó dos botones.

LOP 52

Modelo con uno o dos botones y llave de acceso.

LOP 53

Opción con uno o dos botones e indicador junto con 
display LCD TFT.

LOP 50

Con uno o dos botones, llave de acceso e indicador junto 
con display LCD TFT.
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/tke.latinoamerica

/TKE.Latinoamerica

/TKE_LATAM

/tke-global

/SeuElevador

tkelevator.com/cl  
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