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Elevador para 
soluciones 
hospitalarias.

Elevator Technology
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Soluciones en 
movilidad. 

Gestionar el flujo de personas y materiales en un hospital 
moderno es un gran desafío. Pacientes en camillas necesitan 
ser trasladado de forma rápida y segura. Comida, ropas de 
cama, suministros y equipos médicos deben ser 
transportados sin interrupción.

Cuando se trata de salvar vidas, cada segundo puede hacer 
diferencia, por esta razón, los equipos médicos también 
necesitan moverse con la máxima agilidad.

Los ascensores son utilizados por pacientes y también 
visitantes, muchos de los cuales pueden tener necesidades 
especiales de movilidad.
 

Con eso en mente, presentamos soluciones thyssenkrupp
para hospitales:

• Ascensores para pasajeros.

• Ascensores camilleros y montacama.

• Escaleras mecánicas.

• Ascensores para uso restringido.

• Elevador para helipuerto. 

• AGILE - Gestión de ascensores.
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Confort

Eficiencia 

Rendimiento

Seguridad
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El Elevador para soluciones hospitalarias está diseñado para ofrecer seguridad y 
tecnología, asegurando movimiento confiable y seguro de pacientes, profesionales y 
equipos médicos.

Cumpliendo con los más altos niveles de requisitos, garantizamos el mejor rendimiento 
para su hospital.

Elevador con y 
sin casa de máquinas

Capacidad 16, 18, 20, 22, 
24 e 26 pasajeros

Trayecto hasta 120 m
44 paradas

La decisión correcta 
para su proyecto. 

Velocidad 60, 90, 105 
e 120 m/min

Cabina 
amazon

Tipos de puerta: apertura 
lateral y central

thyssenkrupp presente en 
el día a día de su hospital.

Elevador para helipunto Cabina Amazon
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Cabina amazon

Barandilla

Refuerzo lateral 

Botonera

Camillero

Para el transporte de camillas, NBR 14.712  indica 
cabinas con dimensiones internas mínimas 
1.200 cm de ancho y 2.200 cm longitud y puertas 
de 1,10 m.

Montacama

Cuando se espera el transporte del paciente 
en la cama en sí, el estándar indica que la 
cabina debe tener al menos 1.500 cm de 
ancho por 2.200 cm de longitud y puertas de 
1.20 m.

Diferenciales
• Refuerzo lateral.
• Resistente barandilla de acero se puede         
   instalar al fondo o a los tres lados.
• Botoneras (new soft press y high protection). 
• Emergencia hospitalaria: opcional.
• Elevador para helipuerto.

Normativas
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Indicadores de posición

High Protection

Con LED azul o rojo

Con LED azul o rojo Botones

Botones

TK-921 Plus 
(acabamiento en color negro  
LED rojo)

TK-200
(LED rojo)

TK-200
(LED azul)

TK-921 Plus 
(acabamiento en acero inoxidable 
LED azul)

TK-300

Señalización

Botoneras de piso 

New Soft Press

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

Botoneras de cabina 

TK-XXI Cabina
monocromático

TK-99 Plus Cabina (también
disponible con LED azul)

TK-600 Cabina colorido

Teclado (Biotracking
es opcional)

Teclado 

New Soft Press con LED 
azul o rojo

High Protection
con LED azul o rojo

Cuando botonera de cabina teclado, utilizar el indicador de posición TK-XXI Cabina.
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thyssenkrupp moviendo personas
y construyendo el futuro de la
movilidad urbana.

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

Un socio confiable
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 thyssenkrupp.

 Clientes en 

 150 900
países

Más de  Ventas superiores a 

unidades 
de negocio

+50.000
colaboradoresbillones€ 7 .7

engineering. tomorrow. together.

Tres palabras que describen quiénes somos, qué hacemos y cómo lo hacemos. Guiados por megas 
tendencias globales, como la urbanización y el uso eficiente de los recursos ambientales, nuestra 
comunidad global, con más de 158.000 colegas, trabaja en conjunto para demostrar nuestra 
experiencia en ingeniería e impulsar soluciones tecnológicas y empresariales para satisfacer las 
demandas de la mejor manera.

Proporcionamos soluciones 
innovadoras para una amplia 
gama de aplicaciones:

• Elevadores de pasajeros, convencionales y
 panorámicos;
• Elevadores sin cuarto de máquinas;
• Elevadores de cargas y automóviles;
• Escaleras y rampas mecánicas;
• Home Lifts;
• Puentes de embarque;
• Soluciones para personas con movilidad   
 reducida: ascensores, sillas elevadoras para
 escaleras y plataformas verticales e inclinadas;
• Soluciones personalizadas de servicios y   
 modernización.

One World 
Trade Center

Mercedes Benz

thyssenkrupp Quartier

Makkah Clock Tower / Source © RL Rasch
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thyssenkrupp Elevadores S.A. (fábrica)
Rua Santa Maria, 1000 - Bairro Columbia City
Guaíba - Rio Grande do Sul 
Código postal: 92717-190  
Tel.: +55 (51) 2129.7200 
www.thyssenkruppelevadores.com.br/es

Ofi cinas thyssenkrupp Elevadores

Argentina
Buenos Aires: (+54) 11 4630 1600
Provincia de Córdoba: (+54) 11 4630 1600
Provincia de Santa Fe: (+54) 11 4630 1600
Provincia de Mendoza: (+54) 11 4630 1600

Chile
Santiago de Chile: (+56) 02 27142878 / (+56) 02 898 7300
Antofagasta: (+56) 55 2220274
Viña del Mar: (+56) 45 2238549
Concepción: (+56) 41 2213008
Temuco: (+56) 45 2238549

Colombia
Bogotá: (+57) 1 6700070
Medellin: (+57) 4 3022715
Cartagena: (+57) 5 647 8015
Barranquilla: (+57) 5 3600372
Bucaramanga: (+57) 7 6457143
Cali: (+57) 2 5560067
Pereira: (+57) 6 3214463

Costa Rica
San José: (+506) 2524 0559

El Salvador
San Salvador: (+503) 2525 7700

Guatemala
Ciudad de Guatemala: (+502) 2368 2020

Honduras
Tegucigalpa: (+504) 2235 9340 / 2235 9943 / 
2235 9456 / 2231 1131

México
Monterrey: (+52) 55 3354521
Queretaro: (+52) 1 5545111012
Guadalajara: (+52) 3 5344 4571 / Ext. 5512
Jalisco: (+52) 55 5344 4571
Ciudad de Mexico: (+52) 55 5344 4571
Cancún: (+52) 04455 2948 / 7902
Tijuana: (+52) 04455 4367 5658

Nicaragua
Managua: (+505) 2278 6910

Panamá
Ciudad de Panamá: (+507) 388 1111

Paraguay
Asunción: (+595) 21 206 007

Perú
Oficina Principal: Lima: (51) 1 625 0400
Oficina Sur: Arequipa: (51) 1 625 0400

Uruguay
Montevideo: (+598) 2209 7833
Punta del Este: (+598) 4243 8910

        @suelevador

        suelevador

        seuelevador 

        /thyssenkruppelevadoreslatam

        www.thyssenkruppelevadores.com.br/es 

Todas las fotos, ilustraciones y especifi caciones están basadas en información 
vigente en la fecha de aprobación de esta publicación. 
thyssenkrupp Elevadores S.A. se reserva el derecho de cambiar las 
especifi caciones y fi guras y de suprimir componentes sin previo aviso.
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