
Sistema de información Care for Life de KONE
La primera herramienta profesional de evaluación del ascensor

The heart of your building™

Gestión más eficaz del ciclo vital en 
instalaciones de ascensores



Funcionamiento eficaz de un ascensor, hoy, mañana...

Año tras año los ascensores se usan
para transportar a su destino a
inquilinos, visitantes y mercancías. Se
espera que funcionen perfectamente y
sin supervisión.

Un entorno más exigente
No sólo es necesaria la fiabilidad;

mayores exigencias de comodidad,
seguridad y accesibilidad afectan de
manera notable la puesta al día de la
instalación.

Un desafío complejo
El administrador del edificio se

enfrenta a multitud de tareas para
mantener el edificio en buenas
condiciones y para que sea atractivo
para los inquilinos.

La gestión de un mantenimiento
programado con una empresa de
mantenimiento adecuada es muy
simple. Sin embargo, cuando hay que
mantenerse al día con mayores
exigencias de rendimiento o normas
de seguridad modernas, la pericia 
del especialista se convierte en 
una necesidad.

Creciente necesidad de una
evaluación exacta

Antes de cualquier acción, es
esencial tener una valoración exacta
del estado actual de la instalación de
un ascensor, de arriba a abajo.

Con el tiempo, el rendimiento de
un ascensor puede disminuir y con él,
el valor del edificio. Incluso si una
instalación de ascensor ha sido
mantenida meticulosamente, existe el
riesgo de que quede desactualizada
con respecto a normas de seguridad.
Cuando haya planes de renovación, se
llevará a cabo una evaluación global
que determine cuáles son las
oportunidades exactas.

Care for Life de KONE Su socio para
una solución a medida

Al gestionar más de medio millón de
instalaciones de ascensores en todo el
mundo, KONE tiene el know-how y la
experiencia para que un cliente le confíe
la renovación de cualquier instalación.

Con el servicio de Care-for-Life,
KONE ha creado un proceso proactivo
para analizar, planificar y actualizar la
instalación de un cliente de manera
sistemática y metódica.

Conjuntamente con el cliente, se
desarrollará un acuerdo comercial
conjunto que se adapte mejor a las
necesidades del cliente.

Ventajas

n Método analítico y
sistemático

n Interpretación precisa del
rendimiento del ascensor

n Solución a medida



Care for Life de KONE:
Tres pasos para optimizar el sistema de transporte interno de un edificio

Ventajas

n Paquete de mantenimiento
integral, de la evaluación a
la implantación

n Determinación de
prioridades de necesidades
de las inversiones

n Planificación de tiempos y
de recursos

El programa Care-for-Life de KONE
ha sido desarrollado como proceso
escalonado conjuntamente con el
cliente para maximizar el rendimiento
de un edificio.

El Sistema de información Care for
Life de KONE consta de tres pasos:

n Servicio de evaluación
El estado de la instalación actual se
determinará midiendo una serie de
parámetros preestablecidos y
comparándolos con una serie de
valores establecidos por las normas.

n Servicio de planificación y capital
El análisis de la medición define:
- Deficiencias ocultas que requieren
intervención inmediata por razones
urgentes de seguridad, accesibilidad
o rendimiento.
- Un plan de acción para llevar al
ascensor a niveles de rendimiento
preestablecidos conjuntamente.

n Servicio de implantación
KONE ofrece una serie de programas
integrados para implantar las
acciones requeridas, que van de la
instalación de paquetes de mejoras
menores a la sustitución completa
del ascensor, si fuera necesaria.

 



Sistema de información Care for Life de KONE: La certeza de la medición metódica

Care for Life de KONE es el estudio
de equipos más completo y detallado
disponible en el sector de los ascensores
en la actualidad. Además de constar de
más de 100 comprobaciones, la
herramienta de medición calcula los
valores de rendimiento actuales para
los cinco grupos de componentes de
ascensores, centrándose en cuatro
criterios de rendimiento.

Cuatro criterios de medición globales
n El rendimiento se analiza a través de

una revisión del estado de los
componentes del ascensor,
centrado principalmente en el
aspecto de fiabilidad.

n La seguridad se basa en la normativa
EN 81-80 que identifica los riesgos
que comprometen la seguridad del
usuario del edificio, el pasajero del
ascensor y el personal de
mantenimiento.

n La facilidad de acceso se basa en la
normativa EN 81-70, que define los
requisitos para facilitar el acceso a
todos los usuarios.

n Estética: el aspecto de cabina y
rellano se evalúa sistemáticamente
para mejorar el atractivo de la
instalación.

Cinco grupos integrales de
componentes de ascensores:
n El equipo de elevación incluye

todos los elementos relativos a la
elevación física real del ascensor. Se
examinan la máquina, los frenos,
los cables, el contrapeso, e incluso
el hueco y el cuarto de máquinas.

n La electrificación se refiere a todos
los componentes eléctricos que
alimentan y controlan los
movimientos del ascensor. Esto
incluye el cuadro con el sistema de
lógica operativa central que verifica
el funcionamiento de puertas y la
transferencia de pasajeros.

n La señalización incluye todos los
componentes que indican los
movimientos del ascensor y la
indicación a los pasajeros del modo
de funcionamiento del ascensor.

n La cabina contiene y protege a los
pasajeros o a las mercancías
mientras están en viaje.

n Las puertas son dispositivos de
seguridad claves ya que sellan la
cabina en movimiento,
protegiendo a los pasajeros en
cabina y a los usuarios del edificio
en los pisos.

Ventajas

n Datos de rendimiento medidos
objetivamente

n Llevado a cabo por
especialistas con formación

n Base sólida para una mejora
firme de las instalaciones
existentes

n Integración de las normas de
acceso y seguridad más
recientes



Una herramienta única que permite una sólida gestión de los activos

Ventajas

n Sólida comprensión de las acciones
necesarias

n Determinación de prioridades de
acciones

n Consulta clara del impacto de las
acciones en distintas áreas (el
rendimiento puede afectar positiva-
mente a la seguridad)

n Herramienta de comunicaciones de
la empresa con las distintas partes
interesadas (inquilinos, autoridades)

Integración de todos los datos
registrados por los especialistas de KONE,
el informe completo contendrá diferentes
apartados para facilitar la comprensión.
n Resumen ejecutivo
n Lista de comprobación para un

análisis detallado
n El listado completo de todos los datos

de las medidas de seguridad

Resumen ejecutivo para una rápida
comprensión

Una herramienta para el encargado
de tomar decisiones que perfila las
principales características de la
instalación y delinea las áreas de
intervención inmediata o posterior.
Incluye resúmenes de las respectivas
categorías de rendimiento.

Listas de comprobación para un
análisis detallado

Los temas de rendimiento,
accesibilidad, seguridad y estética se
controlan por separado para evaluar
equilibradamente la instalación.
n A nivel de rendimiento, todos los
componentes del ascensor se
comprueban centrándose en el
impacto de la fiabilidad.
n A nivel de accesibilidad se evalúa si
se cumple con las recomendaciones
de la normativa EN 81-70.
n El área de seguridad comprende un
resumen de situaciones de riesgo.
n El apartado de Estética describirá
detalladamente la situación visual de la
instalación del ascensor.

El apartado del listado completo 

Este apartado, que describe
todos los datos de mediciones en
comparación con la descripción
oficial de las situaciones de riesgo
definida por la normativa de
seguridad europea en EN 81-80,
completa el informe. Es un listado
completo de resultados punto por
punto para el análisis en
profundidad o para referencia
futura. Cada situación está
claramente ilustrada y descrita para
evitar una interpretación ambigua.

Planificación de futuro
En base al análisis, el cliente y los

especialistas de KONE crearán un plan de
intervenciones a corto, medio o largo
plazo, incluidas consecuencias de
oportunidad y financieras.



Como cada caso es distinto, los
especialistas de KONE trabajarán
estrechamente con el cliente para
comprender por completo los resultados
de la evaluación y sus consecuencias.

Gracias a los años de experiencia
acumulados, se desarrollará una solución
que ofrezca la mejor eficacia operativa a
largo plazo.

Las acciones pueden variar de reactiva
a corto plazo (por ejemplo, si se
descubren riesgos de seguridad) a
proactiva, cuando se sustituye toda la
instalación de ascensores.

Las intervenciones suelen abarcar
varias áreas evaluadas, ya que suelen
estar relacionadas entre sí. Por ejemplo,
las intervenciones de fiabilidad pueden
afectar positivamente a los dispositivos
de seguridad o accesibilidad.

Programa de mantenimiento 
de KONE

En caso de que la evaluación no
produzca un resultado positivo, la
recomendación de KONE puede ser
adoptar un programa de
mantenimiento específico que
mantendrá el rendimiento del
ascensor en el mismo nivel con
comprobaciones periódicas en lo
relativo a la evolución del rendimiento.

Mejoras menores
KONE ofrece para las intervenciones

menores paquetes de reparaciones
que nuestro personal especializado
puede solicitar a nuestro completo
inventario de piezas de sustitución.

Modernización modular
Un programa de modernización a

largo plazo puede ser la solución más
rentable para mejorar el estado del
ascensor y reducir los costes operativos.

KONE siempre ha sido precursor en
la modernización modular y ha
desarrollado varias tecnologías
específicas para trabajar en edificios ya
existentes. Este concepto de
modernización modular instalará
nuevos componentes en poco tiempo
y con una interrupción mínima.

Los paquetes modulares incluyen
soluciones para puertas, grupo tractor,
señalización, cabina y electrificación.

Las soluciones de KONE abarcan
toda la gama de tráfico de ascensores
de bajo a alto tráfico, con una
solución a medida para cada
instalación específica del cliente.

Sustitución completa
En algunas situaciones puede ser

más ventajoso sustituir una instalación
completa, desde un punto de vista
financiero y también por el período
fuera de servicio. En algunas
situaciones KONE puede ofrecer
ascensores que aumentan realmente el
tamaño de cabina del ascensor en un
hueco existente.

También, se puede instalar otro
hueco, en caso de que las necesidades
de accesibilidad requieran esta solución.

Servicio de implantación de KONE: creación de una solución a medida para el cliente

Ventajas

n Una solución específica,
adaptada a cualquier situación

n Aplicación de la tecnología
más moderna

n Un plan global afecta
simultáneamente al
rendimiento, seguridad,
accesibilidad y estética



...KONE ofrece una máquina muy
compacta, que ocupa menos espacio, se
monta con facilidad en el cuarto de
máquinas, ahorra espacio y energía...

...Un ejemplo de la inventiva de KONE
es el desarrollo de puertas extra delgadas
que sustituyen las puertas manuales
inseguras sin perder espacio de cabina...

...Mayor protección del pasajero
añadiendo una cortina de luz a las
puertas automáticas...

...KONE puede ofrecer una cabina
flexible con diseño específico que encaje
perfectamente en un chasis existente, si
fuera necesario...

...Una gama de soluciones de
señalización...

Procesos de instalación exclusivos
El gráfico que aparece abajo ilustra

el método KONE de mejora de grupos
de ascensores con ascensores nuevos y
antiguos que funcionan con una
lógica de maniobra común. Mejora la
gestión de tráfico durante el proceso
de instalación, reduciendo al mínimo
las molestias al pasajero.



KONE es una de las principales empresas del sector global de ascensores y escaleras.
Desarrolla, fabrica, instala, moderniza y mantiene ascensores, escaleras, pasillos móviles y
puertas automáticas.

KONE Corporation fue fundada en Finlandia en 1910 y cuatro generaciones de la misma
familia la han dirigido durante los últimos 90 años. En los años 60, una estrategia de
expansión internacional basada en adquisiciones empresariales fomentó el desarrollo de
KONE y la transformó en una organización internacional. KONE tiene ahora más de
24.000 empleados y opera en 800 puntos en más de 40 países. La empresa suministra
anualmente más de 30.000 nuevos ascensores y escaleras y efectúa el mantenimiento de
casi 550.000 ascensores y escaleras así como 240.000 puertas automáticas de edificios.

Las cuentas de mantenimiento y modernización representan más de la mitad de las
ventas netas de la compañía. KONE tiene más de 13.000 profesionales especializados y
centros que dan servicio 24 horas al día para resolver cualquier aviso de avería.

La investigación y el desarrollo mantienen a KONE a la vanguardia de la evolución de
ascensores y escaleras. Sus nuevas generaciones de productos consumen menos energía y
han conseguido el reconocimiento a nivel mundial de la corporación como líder
tecnológico y innovador. Los nuevos materiales ahorran energía y protegen el medio
ambiente en los edificios.

KONE prioriza la fiabilidad y la innovación para atender a sus clientes en todo el mundo.
Los productos y servicios de KONE están diseñados para aumentar el valor y la eficacia
de los clientes de KONE, de sus edificios y de sus empresas.

Esta publicación tiene carácter informativo y KONE se reserva el derecho de alterar el diseño y especificaciones de los productos en cualquier momento. Ninguna afirmación contenida en este documento será
interpretada como garantía o condición, expresa o implícita, con respecto a un producto, su capacidad para cualquier propósito o calidad en particular o cualquier modificación o manifestación de las
condiciones de un contrato de compra. Pueden existir diferencias menores entre los colores impresos y los reales. KONE es una marca registrada de KONE Corporation.
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KONE: innovador, fiable, ecológico

Care for Life de KONE


