R eportaje
telefónicos de audio LTA Compacto
(tele-alarma), instalado en la sala de
máquinas y que proporciona línea GSM
para voz y GPRS para datos (Test,
telemetría ascensor y comunicación
con pantallas LCD). Contiene función
Consola-Pasarela incorporada (hasta
dos cuadros de maniobra), una
entrada auxiliar analógica, relé
incorporado
y
módulo
para
dispositivos IoT (Internet Of Things), lo
que le convierte en el primer
dispositivo preparado para ta
tecnología, que es ya una realidad y
que será requisito imprescindible a
corto plazo.

LIFTCOM PLUS
combina en un
solo dispositivo
toda la
tecnología

Teléfono con posibilidad de
conexión a dos hilos con fuente
de alimentación externa y relé
incorporado para conexión de
sirena local. Un tele-alarma que pone
fin al problema común de los
acoplamientos del audio en cabina.

EL FUTURO
DEL MANTENIMIENTO

t

La combinación de la Plataformaconsola y el nuevo equipo lo convierte
en la solución integral que saca mayor
rentabilidad a los mantenimientos.
Son
innumerables
las
funcionalidades que se pueden hacer
con este kit a través de la plataformaconsola LIFTEL, desde programar,
configurar, actualizar firmware,
reiniciar equipo y
maniobra, etc.

TELEALARMA,
TELEMANTENIMIENTO,
TECNOLOGÍA IOT, RELÉ
INCORPORADO, 4/2 HILOS,
TELEFONÍA
ADAPTABLE A
CUALQUIER CABINA

Todas las empresas buscan diferenciarse con la mayor calidad y al mejor
precio. Liftel presenta al mercado un producto único, con unas prestaciones
casi imposibles de encontrar en un solo kit. Es por ello que la rentabilidad y el
ahorro que se va a obtener por la adquisición del mismo, también serán únicos.
Pero la primera pregunta que se puede hacer al leer estas líneas es ¿qué
tiene este nuevo equipo que le diferencia con lo
que hay en el mercado? La respuesta es sencilla:
encontrará en uno solo dispositivo un Modem GSMGPRS, tele-alarma, multicabina hasta 4 equipos
(gestionando de manera independiente todos los
registros de llamadas SOS y test cíclicos a través de
la Plataforma),conexión bus CAN de 4/2 hilos para
interacción con pantallas LCD, telemantenimiento
multimarca, entrada analógica-digital y relé para
funciones de telemetría o rearme, tele-alarma
versátil de adaptabilidad universal. Equipo preparado
con la última tecnología IoT.
Sin duda, las razones expuestas brevemente son de
la suficiente entidad como para asegurar que,
probablemente estemos ante el equipo más
completo del mercado. Su reducido tamaño, su
sistema de adaptabilidad universal y su
autoconfigurabilidad,
también difiere de la
competencia, siendo el kit más pequeño, versátil y
funcional, lo que permite a los técnicos reducir
espacios y rapidez en la instalación.
El teléfono de cabina, audio, micro y los leds son

APUESTA DE FUTURO

universales, ya que pueden ser instalados en cualquier
cabina, foso o intercomunicador de sala de máquinas, lo
que nos permite no acumular en el almacén los distintos
modelos de las marcas existentes y una rentabilidad en
cuanto a un mejor precio de adquisición. Grupo Netel

Grupo Netel lleva tiempo apostando
por el telemantenimiento, y quiere
reafirmarse con este nuevo equipo, totalmente
preparado para la gestión en remoto y
monitorización del estado del parque de
ascensores. Desde el departamento de I+D+i de
LIFTEL en su afán por seguir desarrollando
nuevos productos y servicios capaces de
satisfacer las demandas de los clientes y las
necesidades del mercado, ha creado un nuevo
dispositivo con la última tecnología para las
comunicaciones M2M de los ascensores que
será presentado en la Feria Interlift 2017 en
Ausburgo. Un escenario ideal para abrir fronteras
y situarse en el mercado extranjero, gracias a la
mayor tecnología que actualmente existe en el
sector de la elevación.
Con
todas
estas
funcionalidades
y
características, la siguiente pregunta que se
pueden hacer es ¿y el precio? Esta cuestión
también es sorprendente LIFTCOM PLUS no
difiere su precio del resto de equipos.

Modem más pequeño que
a su vez nos permite
hacer grandes cosas

apuesta por la innovación con un nuevo
producto que contiene todas las mejoras
actuales comparado con otros que se
encuentran en el mercado,

programación de la tele-alarma, y a su vez
gana en versatilidad, comodidad y
rapidez.

contenido en un único kit que permite a la
empresa mantenedora ahorrar costes,
desplazamientos, tiempo de colocación,

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Estamos ante un dispositivo diseñado
para la conexión bus de hasta 4 equipos

