Elevator Technology

AGILE®
Gestión de ascensores.

2

AGILE®3

Monitoreo.
Seguridad.
Practicidad.

Funciones disponibles

Condición de venta

• Visualizar llamadas, posición, estado y principales
señales de los ascensores.
• Habilitar y deshabilitar las llamadas de piso.
• Colocar el ascensor en modo bombero.
• Activar comando enciende-apaga el ascensor.
• Configurar el piso estación.
• Apagar llamadas de cabina.
• Programar horario de atención.
• Analizar estadísticas de llamadas de los ascensores.
• Definir la zona de atención de llamadas de piso.
• Monitoreo por cámara.
• Realizar llamada VIP, disponible solo con AGILE® Llamada Anticipada.
• Realizar llamada para PNE, disponible solo con AGILE® Llamada Anticipada.
• Definir perfiles de acceso a los operadores.
• Colocar elevador en modo de servicio independiente

thyssenkrupp entregará solamente el software, todos los
otros equipos como TV, computadora y red Wi-Fi
deberán ser proporcionados por el cliente.

Opciones de adquisición del software
Standard: 1 licencia de acceso para la versión de escritorio.
Premium: 5 licencias de acceso para la versión de escritorio
y versión móvil.

También disponible en la pantalla táctil. El cliente deberá
proporcionar la pantalla o el televisor, así como la computadora
para implementar esta funcionalidad.

Desconectar llamada de cabina
Cámara
Llamada de cabina
Desconectar
Emergencia

Grupo de
ascensores

Estadística
Servicio independiente
Informaciones

Administre de forma inteligente el tráfico de
los ascensores

Funcionalidades del ascensor

Uniendo diseño y tecnología a productos ya consagrados en el
mercado, thyssenkrupp lanza AGILE®, un sistema de control de
tráfico y gestión de ascensores.

Movimiento
del ascensor

Con AGILE® usted puede:
• Optimizar el rendimiento del equipo.
• Se adapta a los cambios y necesidades en cualquier lugar en
su edificio.
• Acceder al centro de administración de forma remota.
• Desactivar y activar la operación y ver el estado.
• Monitorear la demanda y la capacidad de tráfico en tiempo real.
• Identificar períodos de baja y alta demanda.
• Informes impresos.
• Posibilidad para otras terminales.
Versión de escritorio

Situación de
la cabina

Modo del funcionamiento
del ascensor
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Fotografías y diseños son meramente ilustrativos.

thyssenkrupp Elevadores S.A. (fábrica)
Rua Santa Maria, 1000 - Bairro Ramada
Guaíba - Rio Grande do Sul
Código postal: 92500-000
Tel.: +55 (51) 2129.7200
www.thyssenkruppelevadores.com.br/es

Oﬁcinas thyssenkrupp Elevadores
Argentina
Buenos Aires: (54) 11 4630 1600

Chile

Actualizado en 06.03.2018

Santiago: (56) 02 2714 2800
Antofagasta: (56) 55 222 0274
Concepción: (56) 41 221 3008
Viña del Mar: (56) 032 268 0560
Temuco: (56) 45 714 2861

Chile LARO
Santiago: (56) 2 898 7300

Colombia

10348439

Bogotá D.C: (57) 1 6700070
Barranquilla / Cartagena: (57) 3186084635 /
(57) 5 3600372
Bucaramanga: (57) 3186801668 /
(57) 7 6457143
Cali: (57) 2 3188201086 / (57) 2 5560067
Cartagena: (57) 3187348059
Medellín: (57) 3153566701 / (57) 4 2667725
Pereira: (57) 3153564695 / (57) 6 3214463

Costa Rica
San José: (506) 2524 0559

El Salvador
San Salvador: (503) 2525 7700

Guatemala
Guatemala: (502) 2368 2020

Honduras
Tegucigalpa: (504) 2235 9340 / (504) 2235 9943
(504) 2235 9456 / (504) 9435 0624

México
Ciudad de México: (52) 55 5344 4571
Cancún: (52) 04455 2948 7902
Guadalajara: (52) 01 33 31 22 55 85
Monterrey: (52) 01 (818) 335 4521
Tijuana: (52) 04455 4367 5658

Nicaragua
Managua: (505) 2278 6910

Panamá
Ciudad de Panamá: (507) 388 1111

Paraguay
Asunción: (595) 021 4125000

Perú
Lima: (51) 1 625 0400

Uruguay
Montevideo: (598) 2 209 7833
Punta del Este: (598) 4 243 8910
@suelevador
suelevador
seuelevador
/thyssenkruppelevadoreslatam
www.thyssenkruppelevadores.com.br/es
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 ﬁguras y de suprimir componentes sin previo aviso.

