
ACTUALIDAD 

Schindler amplía su gama de ascensoes con habitat 

Schindler, empresa espe
cializada en la fabricación, 
montaje y mantenimiento 
de ascensores, escaleras 
mecánicas y andenes mó
viles presenta su nuevo 
modelo Habitat, especial
mente diseñados para ser 
instalado en chalets unifa
miliares y edificios de poca 
altura. Por su gran calidad 
y precios competitivos, es
ta nueva gama de ascenso-

. . 
res proporcIOna una mejor 
calidad de vida a la vez 
que aumenta de forma no
table el valor de las vivien
das donde se instala. 

Schindler Habitat ha 
sido creado para evitar los 
inconvenientes que a veces 
representan las escaleras, 
sobre todo cuando existen . . 
anCianos, personas mmus-
válidas o enfermas en el 

hogar, o simplemente por 
la comodidad que supone 
trasladarse rápidamente y 
sin esfuerzo de una planta 
a otra de la vivienda con 
un mínimo consumo de 
energía. 

Además, la gama Ha
bitat ha sido especialmen
te diseñada para que en su 
instalación, tanto en vi
viendas unifamiliares ya 
existentes como de nueva 
construcción, sólo precise 
de una superficie de poco 
más de 1 m 2

, y se pueda 
realizar rápidamente y sin 
necesidad de grandes 
obras. 

Asimismo, Schindler se 
encarga, si así lo desea el 
cliente, tanto del estudio 
técnico y el proyecto como 
de la obtención de los per
misos y licencias necesa-

rios, además del posterior 
mantenimiento de la insta
lación. 

El modelo Habitat de 
Schindler está construido 
de acuerdo con la norma 
europea EN 81 y ofrece 
tres configuraciones dife
rentes: para 2 personas 
(180 Kg) , para 3 (225 Kg) 
o especial para transporte 
de silla de ruedas. De igual 
manera, se ofrecen diver
sas velocidades - 0,2 mis, 
0,3 mis y 0,5 mis con pa
rada de precisión- además 
de un gran número de po
sibilidades estéticas para 
armonizar con el entorno. 

En cuanto a seguridad, 
la gama Habitat dispone 
de un sistema que, en caso 
de fallo en el suministro 
eléctrico, permite el retor
no de la cabina a la planta 

inferior y la apertura ma
nual de las puertas, ade
más de un equipo de 
alumbrado y alarma acús
tica. Opcionalmente, tam
bién se puede instalar el 
sistema Servitel de Schind
ler que, en caso de emer
gencia, permite a los pasa-
. . 
Jeras ponerse en comUlll-
cación directa con el Cen
tro de Control Permanente 
de la compañía, operativo 
las 24 horas del día duran
te los 365 días del año. 

SCHINDLER. prime
ra empresa europea en 
transporte vertical , se ocu
pa del cuidado y manu
tención de un parque de 
más de 67.000 ascensores 
en España, atendidos por 
un equipo de más de 
2.500 profesionales y es
pecialistas. 
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