Schindler 3100
Práctico y fiable. Nuestro ascensor de pasajeros con todo lo necesario a bordo.
Schindler
Tu Primera Opción

Schindler se reserva el derecho de modificar las especificaciones, opciones y datos técnicos. Todas las ilustraciones son a título representativo.

Carga nominal

450 kg, 480 kg, 630 kg; 6, 6, 8 pasajeros

Recorrido

Máx. 30 m, máx. 10 paradas

Embarque

Uno o dos embarques

Ancho de puerta

800 mm, 900 mm

Altura de puerta

2000 mm, 2100 mm

Tracción

Máquina ecológica sin reductor,
variación de frecuencia

Velocidad

0.63 m/s, 1.0 m/s

Maniobra

Universal con memoria o colectiva en bajada

Decoración

Cuatro colores y dos diseños interiores
en acero inoxidable

Las posibles combinaciones se indican en los datos de planificación, pág. 11.

Schindler se reserva el derecho de modificar las especificaciones, opciones y datos técnicos. Todas las ilustraciones son a título representativo.

Datos técnicos

Práctico

Fiable

Schindler 3100 es fácil de
planificar e instalar.
Seis diseños interiores hacen
que su elección resulte sencilla
y rápida. Una solución altamente
estandarizada y tremendamente
práctica.

Schindler 3100 es la esencia de
la movilidad sin complicaciones.
Ofrece un rendimiento fiable
y un funcionamiento eficiente
por medio de una tecnología
probada y una construcción
inteligente, que facilita el
desplazamiento a los usuarios.

Schindler se reserva el derecho de modificar las especificaciones, opciones y datos técnicos. Todas las ilustraciones son a título representativo.

“Básico” significa que combina lo esencial
con el confort.

Schindler 3100 está diseñado para un máximo de diez paradas y está altamente estandarizado, lo que permite una instalación eficiente.
Schindler 3100 combina un diseño inteligente con elementos prácticos esenciales.

Dimensiones estándar

Actual y sofisticado

Un uso inteligente del espacio

La cabina del Schindler 3100 está
diseñada de acuerdo con las
dimensiones ISO estándar para un
máximo de 8 pasajeros.
Con dimensiones estándar
y lo último en comodidad,
simplemente diseñe el hueco
y nosotros nos ocuparemos del resto.

Además de dos interiores en acero
inoxidable, la cabina también está
disponible en cuatro colores distintos,
cuidadosamente seleccionados.
Todos proporcionan un aspecto actual
y sofisticado al nuevo Schindler 3100.
Simplemente tiene que elegir el que más
le convenga.

Como todos nuestros ascensores,
Schindler 3100 presenta un diseño
inteligente, con algunas características
excepcionales, como un reducido
recorrido libre de seguridad. Además,
no requiere de cuarto de máquinas
y el cuadro de maniobra se instala
directamente en la jamba de la puerta.

Schindler se reserva el derecho de modificar las especificaciones, opciones y datos técnicos. Todas las ilustraciones son a título representativo.

Planificación práctica

Schindler 3100 asegura una movilidad en la que usted puede confiar. Y lo cumple todos los días. Fafricado para satisfacer siempre los
requisitos de su ámbito de utilización, garantiza una alta disponibilidad para los usuarios y un funcionamiento eficiente.

Tecnología probada
Schindler 3100 posee una tracción
de menor tamaño que ahorra
mucho más espacio que las
tracciones anteriores. De hecho,
puede instalarse directamente en la
parte superior del hueco. El hecho
de que sea más pequeña también
significa que resulta más económica
en cuanto a consumo de energía.
Gracias al inteligente diseño
de los elementos de tracción,
también es mucho más silenciosa,
tanto dentro de la cabina como
en el resto del edificio. Supone una
mejora significativa del confort.

Respetuoso con el medio
ambiente
Schindler 3100 está diseñado para ser
respetuoso con el medio
ambiente. Está equipado con un sistema
de tracción eficiente,
iluminación LED de bajo consumo y
modo standby durante el tiempo
de inactividad del ascensor. Su
funcionamiento eficiente ha obtenido la
clasificación A de acuerdo a la norma
VDI 4707-1.*

* El estándar VDI 4707-1, relativo a la eficiencia energética en ascensores, lo establece la
Asociación de Ingenieros Alemanes (VDI). Este estándar define un rango de clasificaciones que
van desde la “A” hasta la “G”, siendo la clase “A” la de mayor eficiencia energética. El resultado
mostrado ha sido medido y corresponde a un Schindler 3100 en operación según categoría de
uso 1 (de acuerdo a VDI), con una carga nominal de 480kg, recorrido de 8,1m, velocidad de
1m/s y equipado con las opciones adicionales de ahorro energético. La clasificación VDI y el
consumo individual de cada instalación pueden variar respecto a este resultado, por ejemplo,
debido a opciones adicionales añadidas por el cliente y/o a una configuración diferente.

Schindler se reserva el derecho de modificar las especificaciones, opciones y datos técnicos. Todas las ilustraciones son a título representativo.

Funcionamiento fiable
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Laminado
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Advertencia
Las especificaciones, opciones y colores están
sujetos a cambio. Todas las ilustraciones
de cabinas y opciones de este folleto se ofrecen
solo a título orientativo. Las muestras de colores
y materiales incluidos podrían diferir de los
originales.
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A veces resulta fácil ser creativo
¿No es cierto?
Seis diseños interiores disponibles.

Espejos
Puede incorporar un espejo de
seguridad de media altura en una pared
lateral o en la pared trasera de la
cabina.

Limón Capri

Gris Atenas

Naranja Bolonia

Acero inoxidable
Lucerna Cepillado

Azul Cádiz

Acero inoxidable
Lausana Lino

Pasamanos
El pasamanos armoniza con los colores
y las formas del techo y zócalos.
Se suministra en color Gris Riga con
terminaciones recta o curva y se puede
colocar en una pared lateral o en la
pared del fondo.

Schindler se reserva el derecho de modificar las especificaciones, opciones y datos técnicos. Todas las ilustraciones son a título representativo.

Iluminación
Modelo curvo lateral para crear una
atmósfera más luminosa.

Funciones de maniobra
Estándar

Renivelación automática de cabina
Cortina óptica
Evacuación manual al piso más próximo
Detector de sobrecarga
Comunicación bidireccional con el Servicio de Atención 24h

Opciones

Evacuación automática al piso más próximo
Retorno automático a la planta principal
Doble embarque
Maniobra de bomberos
Bucle inductivo
Opciones para minusválidos

Decoración
de cabina
Azul Cádiz

Variador regenerativo PF1
Acceso restringido a pisos mediante llave
Opciones especiales para plantas de garaje
Retorno automático a la planta principal desde pisos de garaje

Schindler se reserva el derecho de modificar las especificaciones, opciones y datos técnicos. Todas las ilustraciones son a título representativo.

Complemente su ascensor
con atractivos detalles.
Botoneras, maniobras y opciones.

Botonera de piso
Equipamiento estándar:
– Botonera con pulsador mecánico

Equipamiento estándar:
– Pulsador para la apertura y cierre
de la puerta y pulsador de alarma
– Confirmación visual de llamada
– Iluminación de emergencia en cabina
– Indicador visual de dirección y posición

Indicadores de piso
Equipamiento opcional:
– En planta principal
– En todas las plantas

Equipamiento opcional:
– Braille
– Llavín en pisos

Botonera de cabina con
pulsadores mecánicos
197 x 1040 mm

opcional:
Equipamiento opcional.
– Braille
– Sintetizador de voz
– Llavines en cabina

Indicador de posición de pisos
65 x 290 mm

Advertencia
Las especificaciones, opciones y colores están
sujetos a cambio. Todas las ilustraciones
de cabinas y opciones de este folleto se ofrecen
solo a título orientativo. Las muestras de colores
y materiales incluidos podrían diferir de los
originales.

Botonera de piso con
pulsadores mecánicos
65 x 160 mm
Módulo de llave
65 x 65 mm

Schindler se reserva el derecho de modificar las especificaciones, opciones y datos técnicos. Todas las ilustraciones son a título representativo.

Botonera de cabina
La botonera de cabina de acero
inoxidable está diseñada para una
comunicación clara y fiable. Los
pulsadores sobresalientes facilitan
la selección del destino a todos los
grupos de pasajeros.

Suelo de goma negra moteada

Ecológico
Equipamiento estándar:
– Encendido/apagado automático
de iluminación de cabina
– Iluminación LED de bajo consumo
– Libre de COV
(Compuestos Orgánicos Volátiles)
– Máquina sin reductor libre de
lubricantes
– Modo standby
Equipamiento opcional:
– Variador regenerativo PF1

Techo pintado en Gris Riga

Botonera de cabina

Pasamanos pintado
en Gris Riga

Espejo
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Maniobra
La maniobra incorpora tecnología de
multiprocesador con bajo consumo
energético. El cuadro de maniobra
está integrado en la jamba de la puerta
del último piso y soporta tanto la
maniobra universal con memoria
como la colectiva en bajada.

Especificaciones Schindler 3100
Ascensor eléctrico sin cuarto de máquinas, con tracción regulada por frecuencia variable.
Carga: 450 kg, 480 kg, 630 kg; 6, 6, 8 personas.
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La distancia entre pisos (HE) es:
Mín. 2400 mm para altura de puerta
de 2000 mm.
Mín. 2500 mm para altura de puerta
de 2100 mm.
HE para instalaciones de dos paradas es
de un mín. de 2600 mm para una altura
de puerta de 2000 mm y 2100 mm.
La distancia mínima entre pisos (HE mín.)
para embarque opuestos es de 300 mm.
Certificado de maestro constructor de la
CE de acuerdo con la Directiva 2014/33/EU
sobre ascensores
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Capacidad
Velocidad
Recorrido
Paradas
Distancia entre pisos

BK
TK
HK

Anchura
de cabina
Profundidad
de cabina
Altura de cabina

T2

Puerta telescópica
2 hojas

BT
HT

Ancho de puertas
Altura de puerta

BS
TS(1)
TS(2)

Anchura de hueco
Profundidad de hueco 1 embarque
Profundidad de hueco 2 embarques

HSG
HSK

Profundidad de foso
Espacio libre de seguridad medido desde
el suelo terminado del último piso hasta la
parte inferior de los elementos de
suspensión colocados en la parte superior
del hueco
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Datos de
planificación

Un embarque
Dos embarques

Marco
Frente completo

Schindler se reserva el derecho de modificar las especificaciones, opciones y datos técnicos. Todas las ilustraciones son a título representativo.

Alzado y planta

La movilidad es un requisito fundamental en el mundo en que vivimos
y trabajamos. Schindler apuesta por la movilidad urbana y es un
reconocido proveedor de calidad y seguridad. A diario, mil millones de
personas en todo el mundo confían en los productos y servicios de
Schindler.

Schindler proporciona movilidad urbana con ascensores, escaleras
mecánicas y servicios diseñados para su eficiencia y sostenibilidad.
Schindler acompaña a los edificios durante su desarrollo, desde la
planificación y construcción, hasta su funcionamiento diario y todo
ello, velando por su vida útil.

Schindler se reserva el derecho de modificar las especificaciones, opciones y datos técnicos. Todas las ilustraciones son a título representativo.

Del subterráneo al horizonte
Proveedores de movilidad urbana

Entrega perfecta

Funcionamiento eficiente

Mejora continua

Seleccionar la solución de movilidad
adecuada, implica analizar las
exigencias del edificio y calcular los
potenciales patrones de tráfico. Esto
resulta fundamental en el servicio de
planificación de Schindler para
asegurar una movilidad eficiente y un
trayecto conveniente para los
pasajeros, aunando los
conocimientos globales para cada
proyecto individual.

Con una amplia cartera de ascensores y
escaleras mecánicas, Schindler ofrece
soluciones de movilidad para cualquier
aplicación. Los clientes de Schindler
pueden confiar en una tecnología
sostenible, una excelente gestión de
proyectos y profundos métodos de
instalación. Siempre se adapta a la
perfección.

Funcionamiento suave, sin
complicaciones y con una gran
disponibilidad como resultado de un
mantenimiento y una modernización
profesionales. Eficiencia medioambiental
y operacional que suponen un valor
añadido a la inversión. Confianza y
sostenibilidad, cada día, todos los días.

Schindler desarrolla constantemente
nuevos productos y accesorios para
establecer estándares y mejorar su
eficiencia. Metas tecnológicas que
ofrecen movilidad a la sociedad urbana
de una forma conveniente, segura y
ecológica. El progreso requiere
innovación.

Servicio de mantenimiento, reparación y
modernización:
– Red global de delegaciones y puntos de
asistencia
– Técnicos y operarios cualificados y
certificados
– Soluciones de servicio para todo tipo de
edificios y exigencias
– Disponibilidad y rápida entrega de
repuestos
– Rápido servicio de atención telefónica
– Herramientas de diagnóstico electrónico
monitorizado
– Soluciones de sustitución y
modernización paso a paso

Desarrollos innovadores:
– Tecnología PORT: Tráfico, comunicación
en el edificio y gestión de control de
acceso que calcula la ruta más rápida
dentro del edificio
– Tecnología limpia: Variador regenerativo
Schindler PF1
– Ahorro de espacio, diseños con peso
optimizado
– Conceptos flexibles de modernización
de recambios enteros a parciales
– Opciones de modo ecológico para
escaleras mecánicas y ascensores

Servicios de planificación de
Schindler:
– Consultores expertos en estudios
de tráfico y planificación del
producto
– Análisis del tráfico y servicio de
cálculo
– Centros de ingeniería
especializados para configuraciones
personalizadas
– Guías de planificación y
herramientas para acelerar la
planificación del hueco, el diseño
del edificio y la selección/
configuración del producto

Tecnología para cualquier tipo de edificio
y exigencia de movilidad:
– Edificios residenciales y de oficinas
– Centros comerciales, ambientes
comerciales
– Hospitales y edificios públicos
– Ambientes con tráfico intenso
– Edificios de lujo
– Cruceros
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Planificación ingeniosa

