
COLECCIÓN KONE dEsIgN

Temas de diseño de 
interior de cabina
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gOOd dEsIgN LE AgREgA 
VALOR REAL 

Un elevador bien diseñado puede tener 
un gran impacto en la impresión que 
tengan las personas sobre su edificio y su 
conexión con el mismo. desde edificios 
residenciales y hoteles, hasta ambientes 
comerciales y de oficinas, la capacidad 
de brindar a los usuarios un recorrido 
confortable en un ambiente cómodo y 
accesible habla muy bien de su edificio y 
sus valores. 
•	 Un elevador bien diseñado tiene 

un impacto positivo en la vida 
cotidiana de un edificio residencial. 
debe combinar detalles de diseño 
sofisticados con características 
prácticas y funcionales. 

•	 En hoteles y ambientes comerciales, 
combinar diseños inspiradores con 
una operación confiable y una gran 
facilidad de uso crea impresiones 
positivas y duraderas en los visitantes y 
huéspedes. 

•	 En los espacios comerciales tales como 
oficinas, un elevador visualmente 
atractivo que a su vez brinda un gran 
desempeño es un factor muy importante 
para los inquilinos existentes y 
potenciales. 

COLECCIÓN KONE dEsIgN

La nueva colección KONE design es 
un conjunto versátil de interiores de 
elevador creado por el multipremiado 
equipo de diseño de KONE. Elija un 
interior completo de nuestros seis temas 
de diseño, o creando su propio diseño 
mezclando y combinando nuestra amplia 
gama de materiales, colores, acabados 
y patrones de su elección en accesorios y 
soluciones de iluminación. 

dIsEÑOs VANgUARdIsTAs 
BAsAdOs EN PROFUNdAs 
INVEsTIgACIONEs

Esta colección es el resultado de años 
de investigación de nuestros expertos 
en diseño. Partiendo de continuos 
estudios de las ultimas tendencias 
en arquitectura, diseño y tecnología 
de materiales, nuestro equipo de 
diseñadores profesionales ha creado un 
conjunto de diversos de temas atractivos 
con una gran variedad de gustos que 
son flexibles para su utilización en una 
gran variedad de entornos. Los materiales 
y patrones únicos de los acabados que 
ofrecemos, se han creado especialmente 
para KONE, en colaboración con el equipo 
R&d y nuestros colegas.

diseñado 
para deleitar
Patrones visualmente atractivos. Acabados que mejoran la apariencia de su edificio. Iluminación que matiza 

el ambiente. Combinaciones de materiales que inspiran y deleitan. Agregue el toque final a su elevador con 

la colección KONE design.

4 premios red dot design
2 premios good design
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Fácil selección de interiores de cabina de nuestra colección 
de diseños funcionales y visualmente atractivos, creada por los 
multipremiados profesionales del diseño de KONE.

La oferta más flexible y versátil. La colección KONE design incluye 
52 interiores de cabina estilizados. Además ofrece 100 materiales 
y accesorios diferentes que pueden ser combinados libremente y 
utilizados en todos nuestros elevadores, tanto para proyectos nuevos 
como para modernizaciones. 

Los materiales más innovadores. La combinación de texturas, 
patrones y materiales de muro con efecto 3-d únicos con las 
novedosas soluciones de iluminación crean efectos visualmente 
atractivos. 

Diseños multipremiados. Los conceptos de diseño de los elevadores 
y las señalizaciones de KONE han recibido reconocimientos por parte 
de red dot y good design.

Lo que hace diferente a KONE
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Piense acerca del diseño de su edificio:

•	 ¿Qué tipo de apariencia general pretende lograr? ¿Moderna o 
más tradicional? ¿Brillante y atrevida, o sutil y minimalista?

•	 ¿Qué tipo de ambiente está buscando? ¿Fresco y ligero o cálido y 
acogedor?

•	 ¿sus detalles son lujosos o sencillos?

•	 ¿Qué materiales y colores conforman su edificio?

Obtenga inspiración de nuestros seis temas de diseño, explore a 
través de nuestros diseños de cabina y encuentre el que se adapte 
mejor al interior de su edificio. 

Para una apariencia única, pruebe nuestra herramienta KONE Car 
Designer, en la que usted puede mezclar y combinar distintos 
materiales y accesorios para crear una experiencia virtual de sus 
diseños de cabina.

Hable con un experto KONE, quien está disponible para brindarle 
una opinión profesional sobre el diseño que se adapte mejor a su 
edificio. 
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Eligiendo el diseño indicado
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dIsEÑOs FREsCOs Y CAsUALEs QUE CELEBRAN LA BELLEZA dE LA sENCILLEZ

Modern 
simplicity
diseños brillantes y luminosos que brindan combinaciones de colores simples 

pero atrevidos con materiales clásicos para crear interiores de cabina funcionales y 

casuales. La colección Modern v combina aceros pintados con materiales de piso 

duraderos, modernidad, iluminación acogedora y señalizaciones amigables con el 

usuario. El resultado es una serie de diseños de elevador que le agrega un toque 

fresco a su edificio.  
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Funcional y duradero

Iluminación, señalización y opciones de material de 
muro que crean un interior de cabina amigable y 
accesible.

del panel de operación de cabina a la señalización de piso, 
las cabinas Modern simplicity están diseñadas para hacer 
más simple y agradable la experiencia en el elevador.

Materiales y accesorios de gran calidad que 
además son duraderos, fáciles de mantener y a 
prueba de tiempo.

Accesible y acogedor

Fácil de utilizar, por dentro 
y por fuera 

MOdERN sIMPLICITY
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DISEÑOS	ORGÁNICOS	QUE	PROVOCAN	UNA	SENSACIÓN	Y	APARIENCIA	PROGRESISTA

Cool Vintage
Los colores cálidos y rústicos, además de la belleza de los materiales naturales se 

realzan con un toque moderno para crear interiores de cabina que evoquen al 

pasado para crear el futuro. Cool Vintage le brinda materiales de muro laminados y 

aceros texturizados con iluminación LEd innovadora y señalizaciones fáciles de usar. 

Estos diseños flexibles y funcionales son adecuados para proyectos de modernización 

y edificios residenciales con  interiores cálidos y acogedores. 
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COOL VINTAgE

Laminados con textura son combinados con la 
innovadora iluminación de cabina para crear un 
ambiente agradable y acogedor.

Las combinaciones de color y los laminados de 
madera le agregan detalle y le proporcionan una 
amplia gama de opciones para reflejar la esencia de 
su edificio.

Paneles de operación de cabina innovadores con 
estampados coloridos de animales que hace más fácil 
y divertido para los niños encontrar su piso de destino. 
KONE también ofrece paneles de operación con numeros  
más grandes que facilita su uso a las personas mayores.

Cálido y acogedor 

Colorido, sutil y flexible 

Accesible y divertido
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INTERIOREs sOFIsTICAdOs Y CAUTIVAdOREs QUE REFLEJAN, 
RECOMPENsAN E INsPIRAN

Industrial Chic

Industrial Chic se inspira en la sofisticación y frescura del diseño industrial 

para crear interiores armoniosos y atractivos. Una combinación de acero: 

pintado, inoxidable, impreso y cepillado con iluminación moderna. Estos 

diseños elegantes y funcionales se expresan con elocuencia, pero con una voz 

calmada y fresca; son el complemento perfecto para los interiores elegantes y 

modernos en edificios residenciales y comerciales.  
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INdUsTRIAL ChIC

Acabados lujosos y discretos que provocan 
una fuerte apariencia visual mientras crean un 
interior de cabina elegante y sofisticado que 
recompensa e inspira.

Materiales de muro en acero inoxidable pintado 
que combinados producen interiores modernos que 
simultáneamente son funcionales y bellos.

Acero inoxidable clásico con un giro innovador; 
muros de acero cepillado y estampado que 
contrasta con acabados metálicos que le agregan 
profundidad y detalle.

Un toque sutil de claseReflexivo y gratificante

Contraste clásico
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dIsEÑOs LUJOsOs Y VANgUARdIsTAs EQUILIBRAdOs CON 
ELEMENTOs NATURALEs 

Classic Chic

Una colección de diseños sofisticados y vanguardistas que conjugan lo 

antiguo con lo moderno para producir un entorno cálido y armónico. La 

colección Classic Chic mezcla materiales de muro como: Patrones laminados, 

cristal o acero inoxidable con composiciones de pisos de granito. Estos 

interiores lujosos equilibran los materiales naturales y los diseños modernos, 

complementando perfectamente los edificios residenciales y comerciales.
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CLAssIC ChIC

El contraste de los acabados laminados con el acero grabado, 
le agrega el toque final de detalle y sofisticación, creando un 
ambiente único.

Además de conjugar el diseño del interior de la 
cabina, los efectos visuales son utilizados para 
crear una sensación de espacio y libertad en el 
interior de la cabina.

Los materiales seleccionados 
cuidadosamente, tales como laminados 
de madera y acero inoxidable rosado, 
se complementan para agregarle 
profundidad a la cabina.

Ambiente a través  de la variedad

Armónico y 
espacioso

Imagen reflejada
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Nouveau glamour
Los Colores frescos y los diseños atrevidos se unen en la colección Nouveau glamour para 

crear efectos visualmente impactantes. Muros con acabados en acero inoxidable, tipo espejo 

o el innovador cristal impreso con efecto ·3d combinado con el piso fresco de granito le dan 

vida al interior de la cabina. Estos diseños contemporáneos cautivan y deleitan tanto en 

edificios de oficinas, entornos comerciales y hoteles, en el lugar que usted quiera lograr un 

efecto deslumbrante en cada recorrido.

INTERIOREs LLAMATIVOs Y ATREVIdOs QUE BRINdAN UN EFECTO dEsLUMBRANTE
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Fuertes elementos visuales y 
combinaciones atrevidas de colores que 
crean un efecto deslumbrante.

El juego de la difusión sutil de luz y los acabados 
de cristal en patrones mate le brindan interiores 
vivos con detalles espectaculares que roban la 
atención del usuario.

Impresionantes patrones de cristal con efectos únicos  
en 3d que ayudan a crear un impacto visual llamativo y 
memorable.

Más allá 
de la vista

Iluminación rebosante

Profundidad y dimensión 

 NOUVEAU gLAMOUR
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INTERIOREs ELEgANTEs QUE EVOCAN UNA EPOCA PAsAdA A 
TRAVÉs dEL LUJO Y EL dETALLE

New Luxury

Los patrones y texturas lujosas son combinadas con contrastes elegantes, este 

es el mundo de New Luxury, el pasado y el presente se unen para crear espacios 

excepcionales. Acero cepillado o tipo espejo, madera laminada o cristal pintado, 

con una gama de patrones que combinados crean interiores de cabina sutiles y 

lujosos. Estos diseños exclusivos le brindan la magia de la época pasada con un 

toque moderno, esta colección es ideal para hoteles y edificios residenciales, así 

como espacios de oficinas de alto nivel.
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NEw LUxURY

Combinaciones de 
superficies brillantes y 
mates que brindan un 
alto contraste visual y le 
agregan un toque lujoso.

Tonos dorados contrastantes con cristales 
obscuros o acabados en acero que crean 
interiores con un estilo elegante. Esto es lujo 
clásico con un toque de modernidad.

Acabados blancos 
y dorados que se 
complementan para crear 
un ambiente suntuoso y 
atrevido que complace a los 
sentidos.

Contraste 
que cautiva

El toque dorado

Bello y 
complaciente
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KONE proporciona soluciones

innovadoras y con eficiencia ambiental

en elevadores, escaleras eléctricas y

puertas automáticas para edificios.

Apoyamos a nuestros clientes en cada

etapa: desde el diseño, la manufactura

y la instalación, hasta el

mantenimiento y la modernización.

KONE es líder mundial en apoyo a sus

clientes, en lo que se refiere al manejo

sencillo del flujo de personas y bienes

en sus edificios.

Nuestro compromiso con los clientes

está presente en todas las soluciones

de KONE. Esto nos convierte en un

socio confiable durante todo el ciclo de

vida del edificio. somos un reto para la

sabiduría convencional de la industria;

somos rápidos, flexibles y contamos

con una reputación bien ganada como

líderes en tecnología, con innovaciones

como KONE Monospace®, KONE

Maxispace™ y KONE InnoTrack™.

Usted puede experimentar estas

innovaciones en símbolos

arquitectónicos como la Torre Trump

en Chicago, el edificio 30 st. Mary Axe

en Londres, el Aeropuerto

Internacional	Schiphol	en	Ámsterdam	y

el gran Teatro Nacional de Beijing, en

China.


