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Ascensores y accesibilidad
Catálogo de servicios y productos

o Ascensores: mantenimiento y montaje.
o Puertas: marcado CEE y mantenimiento.
o Accesibilidad: plataformas y sillas salvaescaleras.
o Energía: ahorro LED



BÁSICO TODO RIESGO

Máximo ahorro
Recomendable para ascensores nuevos o en buen estado
Precios competitivos
a 1,2 o 3 años

Máxima cobertura
Precios muy competitivos
Muy buena calidad de servicio

• 1 visita mensual de nuestros técnicos
• Seguro de Responsabilidad Civil 
• Inspecciones periódicas oficiales
• Reparación de averías
• Repuestos originales
• Asesoramiento jurídico y técnico
• Mano de obra gratuita

• Servicio 24h, emergencia y rescate 365 días

Realizamos el mantenimiento de ascensores de cualquier marca

• 1 visita mensual de nuestros técnicos
• Seguro de Responsabilidad Civil 
• Inspecciones periódicas oficiales
• Reparación de averías
• Repuestos originales
• Asesoramiento jurídico y técnico
• Mano de obra gratuita

• Servicio 24h, emergencia y rescate 365 días

+
Repuestos originales GRATUITOS 

ASCENSORES:  mantenimiento su seguridad es lo primero
de cualquier MARCA



OBRA NUEVA REHABILITACIÓN REFORMA DECORACIÓN

Infinidad de soluciones
Electromecánicos e hidráulicos

Para edificios sin ascensor
Interiores o exteriores

BAJAR ascensor a Cota Cero
Modernizar su ascensor
Cambiar las puertas, la maniobra, el motor ...
Instalar teléfono de emergencia

Una nueva imagen

• Desde el plano
• Nos adaptamos al hueco
• Colaboración con el arquitecto
• Plazos ajustados

• Mejora de la calidad de vida y 
accesibilidad

• Incrementa el valor de las 
viviendas

• Presupuestos a medida
• Buena relación calidad/precio

• Bajar a cota cero su ascensor mejora la accesibilidad y aumenta el 
valor de las viviendas

• Aumento de la seguridad
• Máximo confort de viaje
• Ahorro de energía hasta el 70%

• Suelos laminados o de 
piedra

• Paneles en color o con 
motivos decorativos.

• Iluminación LED

TECNOLOGÍA al servicio de la seguridad y confort.

• Ascensores sin o con sala de máquinas 
• Motores de imanes permanentes sin reductor mecánico ( gear-less )
• Silenciosos y muy confortables. 
• Máxima eficiencia energética clase A
• Iluminación LED y modo bajo consumo
• Máxima seguridad. Más allá de la Normativa.
• Microprocesador de control 
• Teléfono de emergencia GSM o convencional

ESTILO

• Amplia gama de decoraciones de cabina. 
• Materiales duraderos de calidad.
• Botonera de cabina en inox con pulsadores integrados
• Indicadores de posición y sentido led, LCD o TFT full-color.
• Iluminación LED 

ASCENSORES:  montaje calidad y seguridad



ASCENSORES:  cabinas estilo



PLATAFORMAS VERTICALES PLATAFORMAS INCLINADAS SILLAS

Para portales amplios
Hueco abierto o cerrado

Recorrido recto o en curva Recorrido recto o en curva
Para escaleras estrechas

• Fácil utilización
• Espacio aproximado 1200 mm x 1200 mm
• Altura hasta 2.8 m
• Obra civil mínima
• El hueco puede ser abierto o cerrado
• Cumple Normativas
• Seguridad absoluta

• Diferentes tamaños de plataforma
• Velocidad hasta 0.14 m/s
• Acceso frontal o lateral
• Manejo sencillo

• Ergonómica
• Diferentes acabados.
• Baterías de emergencia en caso de falta de red
• Seguridad absoluta durante el viaje

ACCESIBILIDAD: calidad de vida y seguridad



PUERTAS DE GARAJE y accesorios PUERTAS PEATONALES

Seccionales
Batientes
Corredera

De una o varias hojas
Apertura por sensor radar
Cumplen la norma EN 16005

• TODAS las puertas, portones y barreras situados en zonas accesibles a las 
personas y utilizadas para el paso de mercancías y vehículos tendrán 
marcado CE de conformidad con la norma 
UNE-EN 13241-1:2004.

• La responsabilidad recae en el presidente de la Comunidad
• Normalmente los seguros no se hacen cargo si la puerta no está adaptada
• Es necesario dotar a la puerta de elementos de seguridad que minimicen 

los riesgos. Fotocélulas, gomas de protección contra golpes y 
pinzamientos,..

• Cada puerta deben tener documentación:
• Declaración CE de 

conformidad
• Manual del usuario
• Libro de registro de 

mantenimiento
• Etiqueta de Marcado CE

• Facilitan el acceso
• Disminuyen las pérdidas de energía hacia el exterior
• Nuestras puertas cumplen Normativas internacionales, 

EN16005,..
• Multitud de accesorios de control y modo de 

funcionamiento
• Función antipánico

PUERTAS:  montaje, adaptación y marcado seguridad

Accesorios
Mandos a distancia
Control de accesos
Electrónica de control



ANÁLISIS DE CONSUMO INSTALACIONES LED

Utilizamos registradores de energía de última generación
Analizamos las medidas realizadas
Proponemos mejoras a su instalación eléctrica

Garajes, zonas comunes, exterior
Reducimos su consumo al menos un 60%
Bajamos la POTENCIA CONTRATADA al nivel óptimo
Mejoramos el nivel luminoso de la instalación

• Obtenemos información real de los aparatos consumidores
• Comparamos los datos con su factura eléctrica
• Le asesoramos en las medidas correctoras para que su ahorro sea el máximo

• A partir de nuestro presupuesto realizamos la instalación
• Si usted lo desea automatizamos el encendido con sensores.
• Les garantizamos un ahorro en el consumo de energía del 60%
• Normalmente la inversión se recupera en menos de 1 año.

ENERGÍA: ahorro análisis del gasto e instalación de LED 



o Video-Vigilancia de Comunidades y locales
o Cámaras y accesorios. Cableados o WiFi
o Sistemas completos de Vigilancia
o Control de acceso y apertura sin manos para parking y edificios
o Sistemas de control de acceso por teclado, tarjeta, tag,huella…

Videovigilancia y control de accesos

Catálogo de servicios y productos



Video vigilancia comunidades, locales

Sistemas de video vigilancia de alta calidad, para zonas privadas y locales comerciales.

o Grabación continua o por eventos

o Almacenamiento de imágenes en un DVR(Videograbador)

o Conexión de 1 a 32 cámaras. 

Cámaras:

DVR :

Características sistemas:

Resoluciones: 720P, 

1080P.

Video: HDCVI.

Día/Noche. (0 Lux)

Interior y Exterior

Características sistemas:

Resoluciones: 720P, 

1080P.

Video: HDCVI.

Día/Noche. (0 Lux)

Interior y Exterior

Cámara 
domo

Micro 
cámara 
ascensores

Cámara 
tubular

Cámara 
oculta

DVR 
(Videograba
dor)

Accesorios:
- Sai (batería)
- Wifi

Accesorios:
- Sai (batería)
- Wifi



Video vigilancia cámaras

Domo Miniatura Tubular Oculta

• Resolución 1080P a 25ips.
• Instalable en pared o techo.
• Domo IP67, metálico, 

resistente al agua.
• Transmisión 1080P hasta 240m

• Resolución 720P a 25ips.
• Salida de vídeo.
• Cuerpo metálico miniatura 
• Óptica pinhole.
• Transmisión 720P hasta 440m

• Resolución 1080P a 25ips.
• Cámara exterior IP67, 

metálica, resistente al agua.
• Transmisión 1080P hasta 240m

• Resolución 1080P@25ips.
• Sensor PIR de dos niveles.
• detección 12 x 12m, 100º.
• Transmisión señal de alarma 

al grabador.
• Ideal video-verificación.
• Transmisión 1080P hasta 300m

• Recomendables para vigilancia de :
• ZONAS COMUNES
• ASCENSORES
• LOCALES 
• GARAJES.

Instalación en interior o exterior.



Video vigilancia sistemas
GRABADORAS  720 GRABADORAS  1080 CABLEADO

• Grabación a 720@25IPS. • Grabación a 1080@25ips. • Cableado en estrella.
- UTP cat 5e..
- Balums certificados 
HDCVI.
- Alimentación remota.

• Canalizaciones e 
instalación requiere de 
un estudio y valoración 
según la instalación.

• Generación XVR pentábrido, soporta: HDCVI, HDTVI, AHD, CVBS e IP.
• Ancho de banda de 24Mbps. Hasta 6Mbps.
• Reproducción a tiempo real de 1/32 canales.
• Capacidad máxima de hasta 6TB con 1 HDD.
• Control 3D inteligente vía mouse para cámaras.
• Backup en dispositivos USB y desde red.
• Servidores P2P y DDNS propiedad de IPTecno. Protocolo DDNS Mivigilante exclusivo y gratuito.
• Funciones de Video-portero, control de acceso, Conteo de personas, búsqueda inteligente 

• Monitorización remota desde MÓVIL o PC



Video vigilancia sin cables (wifi)

Sistemas de video vigilancia de alta calidad, para zonas privadas y locales comerciales.

Sin cables: diseñada para instalación de cámaras a poca distancia del DVR(Videograbador)

ideal para locales comerciales, oficinas, hogar

se pueden instalar hasta 8 cámaras.

Kit video vigilancia:

Características sistemas:

Resoluciones: 

720P/1080.

Día/Noche. (0 Lux)

Interior

Características sistemas:

Resoluciones: 

720P/1080.

Día/Noche. (0 Lux)

Interior

Kit DVR + 4/8 Cám. Wifi

• No es necesaria instalación y canalización de cable, 
• las cámaras solo necesitan alimentación de 12 VDC.
• Monitorización remota, PC y móvil.

Instalación sin cableado de red
conexión WIFI;
P2P con servicio en la nube,
Soporta Android/iOS/PC



Control de acceso y apertura sin manos parking.
Sistemas de control de acceso :

• Viviendas
• Garajes
• Ascensores
• Comunidades
• Oficinas

Acceso a parking: 
apertura sin manos de puerta de acceso a parking, el vehículo dispone 
de una tarjeta identificativa con chip que emite un identificador . 
Cuando se encuentra en el rango de lectura, el lector instalado en la 
puerta de acceso da orden de apertura.

También disponemos de sistemas de acceso mediante lectura de la 
mátrícula del vehículo mediante cámara de video digital

Acceso a ascensores o lugares restringidos: 
Apertura mediante tarjetas de proximidad, teclado numérico, huella,..
Se puede definir el acceso según código, horarios, calendario …

Sistemas de control de acceso :

• Viviendas
• Garajes
• Ascensores
• Comunidades
• Oficinas

Acceso a parking: 
apertura sin manos de puerta de acceso a parking, el vehículo dispone 
de una tarjeta identificativa con chip que emite un identificador . 
Cuando se encuentra en el rango de lectura, el lector instalado en la 
puerta de acceso da orden de apertura.

También disponemos de sistemas de acceso mediante lectura de la 
mátrícula del vehículo mediante cámara de video digital

Acceso a ascensores o lugares restringidos: 
Apertura mediante tarjetas de proximidad, teclado numérico, huella,..
Se puede definir el acceso según código, horarios, calendario …

Características básicas:
Distancia: 6 m – 12 m.
RFID: UHF.
Interior y Exterior

Características básicas:
Distancia: 6 m – 12 m.
RFID: UHF.
Interior y Exterior

Lector Rfid UHF 

Etiquetas RFID UHF 

Controlador

No se puede falsificar el método de entrada y se puede 
denegar el acceso en cualquier momento a un usuario.



Control de acceso sistemas

Lector de larga distancia Etiquetas(tags) Lector huella + mifare Oculta

• Lectura de tags rangos de 6-12 m.
• Detección de vehículo.
• Detecta el identificador y valora si

tiene autorización de acceso, en
caso positivo activa la apertura de
la puerta, sin intervención del
usuario, apertura sin manos.

• Etiquetas identificativas  larga 
distancia.

• Rangos de 6 a 12 metros.
• Adhesivas, interior o exterior.
• Sin alimentación.
• Bajo precio.

• Lector de huellas y tarjetas.
• Control de una cerradura
• Soporta hasta 4500 huellas 

almacenadas.
• Conexión 485 a sistema de control.

• Lector de tarjetas y claves 
numéricas.

• Control de una cerradura
• Exterior anti sabotaje.
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