
Más seguros, más eficientes, más confortables



Un ascensor modernizado 
con MP es más.

Todo tipo de soluciones 
para la modernización modernización 
de un ascensor existentede un ascensor existente



Sentido en la renovación
Adaptamos el ascensor existente a los efectos del desgaste 
por el uso y a los cambios normativos y tecnológicos para 

alargar su vida útil y mejorar su funcionamiento.

MP pone a tu disposición la experiencia y el 
conocimiento de nuestros expertos en modernización 

para renovar el ascensor de forma eficiente, cómoda 
para los usuarios y económica.

Sabemos adaptarnos a tus necesidades y ofrecemos 
soluciones de modernización a medida.



      

Mejora de 
prestaciones
Modernizar puede mejorar la 
calidad de los desplazamientos 
y aproximaciones a planta, 
la precisión de la parada y la 
vibroacústica. 

Adaptaciones a 
normativas
Las normativas avanzan, 
y a menudo es necesaria 
una modernización para 
mantenerlas vigentes en 
ascensores. 

Mejoras 
estéticas
Actualiza con MP la imagen 
de cabinas, puertas de 
acceso o señalizaciones en 
ascensores, y de escaleras 
mecánicas.

     

Mejora en la 
fiabilidad
Los nuevos ascensores y 
componentes MP son más 
fiables y seguros. Si un 
ascensor falla a menudo, 
modernizar es la solución.

Mejora en el nivel 
de servicio
Un ascensor modernizado 
cumple mejor su función 
y permite una mayor 
conectividad, mejorando el 
nivel de servicio.

    
Menor consumo 
energético
Nuestros componentes y 
nuestras cabinas consiguen 
una mayor eficiencia 
energética, gracias a nuestra 
innovación.

Razones para modernizar un ascensor



¿En qué podemos ayudarte?

La cabina con paredes y 
suelo envejecidos o rayado 

por el uso.

Averías periódicas, mala 
nivelación en la parada o 
movimientos incontrolados 
del ascensor. 

Techos con luminarias 
fluorescentes, con la iluminación 

conectada las 24h con el 
consumo que ello conlleva. 

Puertas y cabina estrechas.

El ascensor no accede al 
nivel de la calle. 
 
Ruido de la máquina o 
vibraciones en la cabina.

Máquina antigua con un 
consumo elevado que te 

obliga a tener una alta potencia 
contratada y un alto consumo. 

Tiempos de viaje y espera largos, 
con la sensación de que las 
puertas tardan mucho en abrir o el 
ascensor tarda mucho en arrancar. 

Existen muchos motivos por el cual un ascensor requiere una modernización de algunos 
de sus elementos o un cambio total. En MP las abordamos todas.



Elementos de seguridad, 
maniobra, máquina, teléfono 

de emergencia.

Para reducir el ratio 
de averías, mejorar la 

disponibilidad, minimizar los 
riesgos potenciales y adaptar 

el ascensor a las nuevas 
normativas.

Programa
Seguridad

Cabina, maniobra, máquina 
gearless.

Reducir el consumo 
energético mediante 

luminarias LED, sistema 
de stand-by, máquina sin 

reductor (gearless) o Sistema 
regenerativo, que aproveche 
la energía de la frenada del 

ascensor.

Programa Eficiencia 
Energética

Máquina VVVF o gearless, 
maniobra.

Para mejorar la calidad 
de los desplazamientos, 
la aproximación a planta, 

la precisión de parada y las 
condiciones 

vibroacústicas

Programa 
Confort

Enlace GSM/LTE, elementos 
de conexión a la maniobra, 

tarjeta SIM.

Monitorización del ascensor 
365 x 24, para reducir los 

tiempos de respuesta ante 
averías y alarmas, aumentar 
la disponibilidad y vida útil 

del ascensor.

Programa
Conectividad

Puertas de cabina y piso, 
cabina, botoneras.

Para obtener mayores 
dimensiones de cabina, 

mejorar la accesibilidad de 
los usuarios, pulsadores con 

Braille o señalización acústica

Programa
Αccesibilidad

Cabinas, botoneras, puertas.

Para renovar la estética de 
la cabina, puertas de acceso o 

señalizaciones.

Programa
Estética

Programas de Modernización
Cada ascensor es un mundo, tiene su propio diagnóstico y merece una solución única y adaptada.En MP ofrecemos 

soluciones a medida, pero tenemos diseñados programas que facilitan las actuaciones de modernización.



Descarga la toma de datos combi

Combi-Basic

La instalación MicroBASIC puede 
incluir sistema pesacargas, 

fotocélula de cortina y rescate 
automático. La nueva máquina y 

el nuevo equipo eléctrico, con una 
maniobra sobradamente conocida, 
garantizan la máxima fiabilidad y el 

suministro de repuestos.

El cuadro MicroBASIC puede 
incorporar enlace GSM/LTE 

y prepararse pra conexión al 
servicio loL.

Seguridad

Conectividad

Control inteligente del 
alumbrado de cabina.

Mayor precisión de parada. 
Pulsadores con contraste de 
color, caracteres en relieve y 

con simbología Braille y registro 
acústico. Gong y sintetizador 

vocal.

Eficiencia Energética

Accesibilidad

La máquina VVVF HW, de 
funcionamiento suave y silencioso 

y el control VVVF mejoran la 
nivelación y suavizan arranques 
y paradas. Opcionalmente, la 

preapertura de puertas reduce los 
tiempos de trayecto.

Botonera de cabina Full Height, de 
altura completa y estilo clásico, o 
de la serie Fusion, de media altura 
y estética moderna. Pulsadores con 
registro luminoso azul y display TFT 

color 2.8”, 4.3” o 7”.

 
Confort

 
Estética

Instalación eléctrica premontada MicroBasic y máquina reductora VVVF HW

MP tiene Kits de producto con herramientas que facilitan la configuración y el pedido

Escanea este QR y descarga 
la toma de datos combi

Escanea este QR
y pídelo a través de 

servicenter



Combi-Efficency

Protección UCM, pesacargas 
electrónico, fotocélula de cortina 
y 3 sistemas de rescate (electro-

manual, automático y MES). 
También incluye seguridades 
específicas para el personal 

técnico, con una maniobra de 
última generación, garantizan la 
máxima fiabilidad y el suministro 

prolongado de repuestos.

El cuadro MP ecoGO incorpora 
teléfono GSM/LTE y todo lo 

necesario para la conexión al 
servicio loL.

Seguridad

Conectividad

Control inteligente del alumbrado 
de cabina, stand-by, tracción 

gearless. Opcionalmente,sistema 
regenerativo.

Óptima precisión de parada. 
Pulsadores con contraste de 

color, caracteres en relieve, con 
simbología Braile y registro acústico. 

Gong y sintetizador vocal.

Eficiencia Energética

Accesibilidad

La máquina gearless maGO, de 
funcionamiento suave y silencioso, 

el control VVVF y el sistema de 
posicionamiento milimétrico 
aseguran unos arranques y 
paradas casi imperceptibles 
y una nivelación óptima. La 
combinación de preapertura 

de puertas, aproximación 
directa y prearranque reduce 

significativamente significativa de 
los tiempos de trayecto.

Botonera de cabina Full Height, de 
altura completa y estilo clásico, o 
de la serie Fusion, de media altura 

y estética moderna. Pulsadores 
con registro luminoso azul y 

display TFT color de 7”.

 
Confort

 
Estética

Instalación eléctrica premontada MP ecoGO y máquina gearless maGO

Escanea este QR y descarga 
la toma de datos combi

Escanea este QR
y pídelo a través de 

servicenter



EFICIENCIA ENERGÉTICA

ADAPTABILIDAD OPTIMIZACIÓN DEL ESPACIO CAPACIDAD

CALIDAD ECOEFICIENTESUSTITUCIÓN PARCIAL

Si no es posible modernizar, tenemos
un modelo de ascensor para sustituirlo

Escanea este QR y descubre
todos los modelos de MPMP



¿Te ayudamos?

En MP somos expertos en modernización 
de ascensores, tanto parciales como 
completas, aportando soluciones que se 
ajusten a las normativas vigentes, y aporten 
la seguridad, el confort y las prestaciones 
de un ascensor de última generación.

Escanea este QR si deseas 
más informaciónmás información

Αntes Después
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Modernización
de ascensores


