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ThyssenKrupp Elevadores

L Í N E A  D E  C A B I N A S
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La Empresa 

ThyssenKrupp Elevadores integra el Grupo ThyssenKrupp, 

multinacional con sede en Alemania, presente en los cinco 

continentes y que emplea a más de 190 mil personas en 

el mundo. La actuación del Grupo está dirigida a cinco 

segmentos: acero, industria automotriz, ascensores, tecnología 

y servicios. Su reto consiste en anticipar soluciones y productos 

que atiendan a la demanda mundial en esas áreas; además del 

reconocido liderazgo y calidad en la fabricación de productos 

esenciales para la economía mundial, como el acero.

El grupo es uno de los líderes mundiales en el segmento de 

ascensores.

Línea de Productos

• Ascensores convencionales, panorámicos  

 e hidráulicos.

• Ascensores de cargas y automóviles.

• Ascensores sin casa de máquinas.

• Home Lift.

• Escaleras mecánicas y pasillos rodantes.

• Fingers (pasarelas para aeropuertos).

• Equipos específicos para personas con  

 movilidad reducida: ascensores, sillas  

 elevadoras para escaleras y plataformas  

 verticales e inclinadas.

•	  Amplia cadena de Asistencia Técnica  

 apta para atender 24 horas por día.
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La Marca Export de ThyssenKrupp Elevadores es mucho más 

que un simple ascensor. Desarrollada para clientes especiales, 

el modelo se adecua perfectamente a cualquier proyecto 

arquitectónico, en una propuesta innovadora y audaz que 

proporciona más comodidad al pasajero, pudiendo también ser 

adaptada a usuarios con movilidad reducida.

Acompañando las más modernas tendencias en tecnología, con 

enfoque en la sustentabilidad, las cabinas Export son las primeras 

en adoptar iluminación por focos LED, cuyo módulo electrónico 

no utiliza plomo en su proceso de producción, inhibiendo así 

el contacto de esta substancia tóxica con el medio ambiente y 

reduciendo considerablemente el consumo de energía.

¡Conozca la Marca Export y transforme sus viajes en una  

experiencia única!

MARCA EXPORT 
TRANSPORTE
VERTICAL CON UN 
TOQUE DE CLASE
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EXPORT? 
PRINCIPALES BENEFICIOS 

DE LA CABINA EXPORT

¿POR QUÉ

Estilo y elegancia

La cabina Export proporciona  innumerables posibilidades  

de acabados y configuraciones que dejarán su proyecto 

único, original y personalizado.

Alto desempeño

La tecnología de punta empleada en nuestras cabinas 

garantiza viajes más agradables, desplazamiento suave, 

ágil y silencioso.

Seguridad

Permite agregar modernos sistemas de seguridad como el 

Biotracking (dispositivo para lectura de digitales) y control 

de flujo como el ADC-XXI (Sistema de Llamada Anticipada).

Sustentabilidad

Nuestros ascensores contribuyen con la sustentabilidad y la 

economía de  energía, utilizando máquinas sin engranajes, 

que dispensan el uso de aceite e iluminación LED.
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Funcionalidad, sofisticación 

y practicidad están presentes 

en todos los proyectos de 

ThyssenKrupp Elevadores.

El operador de puertas 

VVVF da más confiabilidad, 

velocidad y seguridad en la 

abertura y cierre de puertas. 

Proyectado para optimizar el 

desempeño, es autoajustable 

y totalmente electrónico, 

tiene un número reducido de 

componentes

 y posibilita la regulación en 

el torque del motor.

Indicador de posición de cabina TK-XXI Botonera de cabina High Protection Pasamanos en los tres lados
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Indicador de posición TK-200 Marco anchoBotonera de piso High Protection

Marco ancho: 

posibilita el 

acoplamiento 

de botoneras e 

indicadores de piso.

Piso vinílico o 

rebajado para 

recibir acabado.
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Indicador de posición de cabina TK-99 Plus Botonera de cabina New Soft Press

Marco hacia atrás: 

indicado para cuando 

se utilicen acabados 

con granito o mármol, 

en lugares donde son 

deseadas entradas 

de ascensores sin 

visualización de 

marcos a lo largo

del piso.

Pasamanos solamente al fondo
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Marco hacia atrásIndicador de posición de cabina TK-921 Plus Botonera de cabina New Soft Press

Puertas y paneles 

de acero inoxidable 

cepillado o pintados 

de color beige.
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INDICACIÓN

Indicadores de posición

Botoneras de piso

TK-921 Plus 
(Acabado de color negro - LED rojo)

TK-200
(LED rojo)

TK-200
(LED azul)

TK-10 
(sólo se utiliza con el ADC-XXI)

TK-100

TK-921 Plus 
(Acabado de acero inoxidable - LED azul) TK-300

TK-405

TK-505 
(señal sonora para descapacitado)

TK-500

Línea Touch

Con LED azul o rojo

High Protection

Botones

Con LED azul o rojo Botones

New Soft Press
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Indicadores de posición de cabina (en el panel de operación)

Botoneras de cabina

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

TK-600 Cabina

Teclado TK-700 Botonera Touch

Notas: Cuando la botonera de cabina sea tipo teclado, utilizar el indicador de posición TK-XXI de Cabina. 

Cuando la botonera de cabina sea la TK-700, utilizar el indicador de posición TK-600 de Cabina.

Teclado 
(biotracking es opcional)

High Protection 
con LED azul o rojo

New Soft Press
con LED azul o rojo
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ACABADOS

Subtechos 

Iluminación electrónica por LED

Pasamanos: 

• solamente al fondo

•	 en los tres lados (opcional)

Espejo

Periódico electrónico 

Servicio bombero 

Código

Digivox Llamada falsa

Atendimiento colectivo 

Estacionamiento preferencial 

Comando en grupo

Opcionales para discapacitados DAG (Dispositivo 

de Acoplamiento Generador) 

Biotracking

ADC XXI (Sistema de Llamada Anticipada)

OPCIONALES

Biotracking

En los tres lados Solamente al fondo
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ADC XXI
(Sistema de Llamada Anticipada)
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Todas las fotos, ilustraciones y especificaciones 
están basadas en información vigente en la fecha 
de aprobación de esta publicación.
ThyssenKrupp Elevadores S.A. se reserva el 
derecho de cambiar las especificaciones y diseños 
y de eliminar componentes sin previo aviso.

@SeuElevador 

SeuElevador  

/ThyssenKruppElevadores

www.thyssenkruppelevadores.com.br/blog 
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Para obtener más informaciones entre en contacto

con un Consultor Técnico Comercial de 

ThyssenKrupp Elevadores o acceda a nuestra 

página: www.thyssenkruppelevadores.com.br
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