


Confortable

Ecoeficiente

Conectado

Versátil

Estético

Innovador



Máxima fiabilidad y máximo 
confort para todo tipo de edificios

Es un ascensor que combina la tecnología gearless y una electrónica de última 
generación. Está diseñado para aportar el mayor nivel de servicio y conectividad, 
minimizando los tiempos de espera y garantizando el máximo confort para el 
pasajero. Es altamente personalizable, e incorpora las posibilidades que ofrece el 
ecosistema de conectividad de ascensores IoL de MP.

MontacargasMontacamillasPasajeros Eficiencia Energética 
y compromiso con el 
Medioambiente

Usos recomendados

Tipo de ascensor
Gearless sin cuarto de 
máquinas

Tensión
Trifásica: 380 / 400 / 415V

Opcional Trifásico:
220 / 360 / 440 V

Opcional Monofásico 230V

Capacidad
4 - 21 Personas
(320-1600 kg)

Nº Paradas
32 Máximo

Destaca en
Innovación, confort, 
ecoeficiencia

Velocidad
1.0 - 1.6 - 2.5 m/s

Tipo de tráfico
Alta intensidad
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Ideal para 
nueva construccion: 

robusto y bajo consumo
Si tu proyecto  requiere un diseño robusto y 

versátil,  es tu mejor opción. 
Especialmente recomendado para nuevos edificios de 

alta concurrencia y uso intensivo (centros comerciales 
o estaciones de ferrocarril) pero también idóneo  para 

edificios residenciales por su bajo consumo.

V
ersátil

Accesibilidad
a las personas

Edificios 
existentes

Ascensores sujetos 
a condiciones 

sísmicas

Comportamiento 
ascensor en caso 

de Incendio

Huidas 
Reducidas con 

trampilla

Ascensores 
resistentes al 
vandalismo

Ascensores 
contra incendios

Adaptabilidad al hueco.
Maximizando el rendimiento
Su excelente adaptabilidad al hueco y a las prestaciones requeridas por el 
cliente aporta la mejor solución para cada proyecto.

EN 81-70EN 81-21 EN 81-77EN 81-73 EDE 14EN 81-71 EN 81-72



DISPLAYS

Esto permite que podamos disfrutar de nuevas funcionalidades y ventajas que ofrecen al 
ascensor mayor control, seguridad y eficiencia.

La conexión del ascensor a centros de 
servicio permite supervisar de forma 
automática y en tiempo real el 
estado del ascensor.

Seguridad en tiempo real

La recogida y análisis de datos del 
ascensor permite optimizar los tiempos de 
espera, aumentar la disponibilidad y 
alargar la vida útil.

Big Data

La detección de patrones de uso y 
comportamiento a partir de los datos 
permite optimizar los parámetros para 
reducir el consumo energético.

Machine Learning

La comunicación permanente desde cualquier 
dispositivo permite mejorar la eficiencia de las 
operaciones de mantenimiento.

Conexión Remota

La conectividad móvil permite interactuar al 
pasajero con la pantalla multimedia, llamar al 
ascensor desde su móvil y obtener facturas, partes
o presupuestos en tiempo real.

EL ascensor en tu Smartphone

El ascensor en tu smartphone. Tecnología de 
vanguardia al servicio del ascensor

 IoL (Internet of Lifts) es el ecosistema  de conectividad de MP que, apoyado en las nuevas 
tecnologías, pone en marcha una nueva generación de ascensores conectados que ofrecen nuevos 
servicios y funcionalidades, dirigidas a mejorar la experiencia de usuarios, propietarios y técnicos.
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Así lo avala su certificación nivel A en la 
clasificación energética conforme a la VDI 
4707 e ISO 25745-2* y su hasta el 95% de 
reciclabilidad y recuperabilidad según 
nuestro análisis de ciclo de vida (LCA).

Motor gearless 
de altas prestaciones y
bajo consumo.

Sistema de recuperación
de la energía
de la frenada con capacidad de 
almacenamiento de la misma.
Opcional en instalaciones con trafico 
intenso y largos recorridos.

Maniobra de bajo
consumo con 
conexión remota. 
con stand by e iluminación 
inteligente (led) en cabina.

Smart Energy. 
Respetar el medioambiente y disfrutar 

de un consumo bajo es posibleE
stético

*Certificación clase A en ISO 25745-2, categorías 1 y 2, con consumo 
en categoría 2 de tan sólo 516 kwh/año. Mediciones realizadas en un 
ascensor de 630 kg 6 paradas 1 m/s con equipamiento estándar.



NUNCA TE QUEDARÁS ENCERRADO

La maniobra MP ecoGO cumple los estándares 
de seguridad impuestos por la normativa 
europea EN 81-20/50 incorporando además 
prestaciones adicionales que persiguen 
garantizar la absoluta seguridad de los 
usuarios.

En este sentido incorpora varios sistemas de 
rescate entre ellos el rescate automático que 
lleva el ascensor a planta y abre puertas en 
caso de corte en el suministro eléctrico.

Máxima seguridad
a tu servicio

El ascensor incluye varias funciones de control que 
aportan más suavidad en el viaje y permiten una 
reducción de los tiempos de espera de hasta 
8”.

Máxima precisión de parada mediante un 
sistema de posicionamiento milimétrico, y un 
Modo Nocturno que permite programar las 
señales acústicas y silenciarlas por la noche.

Más confort y 
menos esperas
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Más información en:
www.mpcardesigner.com

SUPRA
Acero inoxidable

SUPRAMAX
Madera prensada con fenólico fresado laminado

VILITER
Acero plastificado

STYLE
Melamina | Contrachapado Laminado

Tecnología de última 
generación sin renunciar a las 
infinitas posibilidades estéticas. 

La cabina es un elemento muy importante en un ascensor. Por eso, en MP Ascensores 
hemos planteado una gama de cabinas que dé respuesta a las necesidades más exigentes.

Nuestra amplia gama se completa con la posibilidad de que diseñes la cabina que 
mejor encaje con tu edificio, tus requerimientos o tus gustos personales.

Ahora solo tienes que seleccionar la gama de cabina y diseñarla. Puedes elegir entre 
numerosos acabados y combinarlos de la manera que deses.
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LCD-070E (7’’)

TFT-070E (7’’)Fusión
color AC7

Full height
column

AMBIENTUM
Paredes personalizadas con cristales

de color o con fotos impresas

Más información en:
mpascensores.com/carevolution

Consulta nuestro catálogo de
cabinas MP CARevolution.

AMBIENTUM
Paredes personalizadas con cristales

de color o con fotos impresas

AMBIENTUM
Paredes personalizadas con cristales

de color o con fotos impresas
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