GEN2 AMBIANCE
®

Arte en
movimiento
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Otis Elevator Company

Un ambiente
más en su
edificio
Gen2® Ambiance es una estética
pura, simple e intuitiva. Iluminación
sofisticada y materiales de calidad,
enaltecen el diseño creando un
espacio más en su edificio.
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GEN2 AMBIANCE
®

Natural
Ambiance
Cada edificio es un marco en
una ciudad; una herencia del
tiempo. La colección Gen2®
Ambiance permite que usted
escoja un diseño que enaltezca
el estilo de su proyecto, y lo
haga perdurar en el tiempo.
Nuestras opciones, Natural y
Modern, ofrecen una colección
contemporánea de interiores
clásicos para las cabinas de sus
elevadores.
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Seleccione sus acabados
Natural
STANDARD
Imitación de madera y
elementos naturales

ADVANCED
Laminados de madera y cuero

PREMIUM
Laminados premium de madera para
los paneles laterales y laminados en
colores para el panel de fondo

GEN2 AMBIANCE
®

Nuestras opciones de diseño permiten que usted elija el estilo y los materiales
que combinen con el interior de su edificio. Con muchas posibilidades de
combinaciones, usted podrá adecuar el ambiente a cualquier presupuesto.

Modern
STANDARD
Imitación de metal y
acero inoxidable

ADVANCED
Laminados y acero inoxidable

PREMIUM
Metales de alta calidad para los
paneles laterales y laminados en
colores para el panel de fondo
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Natural
Ambiance
Inspirado en los movimientos
arquitectónicos del siglo XXI, la línea
Natural Ambiance crea una conexión
armoniosa entre el elevador, los
corredores y el lobby.
Materiales laminados como madera
y cuero son combinados en un
diseño minimalista. La iluminación
vertical en el interior de la cabina es
instalada a lo largo de las esquinas
redondeadas. Las combinaciones
de materiales, texturas e iluminación
expresan una belleza natural.

Panel de operación con iluminación lateral para
las versiones Advanced y Premium

Esquinas y rodapiés redondeados

Espejo de altura total

Luz de techo redondeada

Pasamanos redondeados
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GEN2 AMBIANCE
®

Natural Ambiance
ACABADO STANDARD

Paneles laterales

Royal Mahogany

Structured Silver

Walnut Brown

Royal Mahogany

Structured Silver

Walnut Brown

Paneles de fondo

Golden Silver

Coffee

Techos decorativos

Blanco sin
iluminación

Blanco con
iluminación

Sin espejo

Ancho total

Espejos

SCANDINAVIAN INSPIRATION
Paneles: Walnut Brown & Coffee
Techo decorativo: blanco con iluminación
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GEN2 AMBIANCE
®

Natural Ambiance
ACABADO ADVANCED

Paneles laterales

Portland Oak

Galicia Oak

Dark Fine Line

Ash

Portland Oak

Galicia Oak

Dark Fine Line

Ash

Paneles de fondo

Leather

Techos decorativos

Acero inoxidable
cepillado sin iluminación

Acero inoxidable
cepillado con iluminación

Espejos

Sin espejo

Altura total

Ancho total

Total (excepto la banda del
pasamanos)

ART NOUVEAU INSPIRATION
Paneles: Galicia Oak & Portland Oak
Techo decorativo: en acero inoxidable sin iluminación
Espejo: altura total
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GEN2 AMBIANCE
®

Natural Ambiance
ACABADO PREMIUM
Paneles laterales
y de fondo

Raw Walnut

Amber Fine
Bamboo

Dark Oak

Pearl White

Glossy Lauze

Glossy Black

Carambola

Sunflower

Acero inoxidable
cepillado sin
iluminación

Acero inoxidable
dorado sin
iluminación

Acero inoxidable
cepillado con
iluminación

Sin espejo

Altura total

Ancho total

Paneles de fondo

Infinity

Techos decorativos

Acero inoxidable
dorado con
iluminación

Espejos

Total (excepto la banda del
pasamanos)

ART DECO INSPIRATION
Paneles: Dark Oak & Pearl White
Techo decorativo: acero inoxidable cepillado con iluminación
Espejo: altura total
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GEN2 AMBIANCE
®

Natural Ambiance
PANEL DE OPERACIÓN, PASAMANOS Y RODAPIÉ

Advanced

Premium

Acero inoxidable
cepillado

Acero inoxidable
cepillado

Acero inoxidable
cepillado

Acero inoxidable
dorado cepillado

Satinado o sin
pasamanos

Satinado o sin
pasamanos

Satinado

Dorado satinado

Sin rodapié

Satinado sin
rodapié

Satinado sin
rodapié

Dorado satinado
Sin rodapié

Rodapié con
esquina curva

Pasamanos

Panel de
operación

Standard

NM-313

Versiones de pasamanos y panel de operación disponibles para atender a la NM-313.

FENG SHUI INSPIRATION
Paneles: Portland Oak & Leather
Techo decorativo: acero inoxidable cepillado
Espejo: altura total
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Modern
Ambiance
El diseño clásico es energizado
con materiales modernos para
crear una experiencia de alta
tecnología. Formas acentuadas
recalcan las texturas metálicas y
brillantes. Elementos decorativos
oscuros y anodizados contrastan
con la iluminación vertical. Diseños
simples, resultados eficientes.

Panel de operación con iluminación lateral en las
versiones Advanced y Premium

Esquinas y rodapiés angulados

Espejo de ancho total

Iluminación de techo angulada

Pasamanos angulados
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GEN2 AMBIANCE
®

Modern Ambiance
ACABADO STANDARD
Paneles laterales

Golden Silver

Brushed Metal

Linen Silk

Acero inoxidable
cepillado

Golden Silver

Brushed Metal

Linen Silk

Acero inoxidable
cepillado

Paneles de fondo

Deep Black

Techos decorativos

Blanco sin
iluminación

Blanco con
iluminación

Sin espejo

Ancho total

Espejos

INDUSTRIAL INSPIRATION
Paneles: Brushed Metal & Deep Black
Techo decorativo: blanco con iluminación
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GEN2 AMBIANCE
®

Modern Ambiance
ACABADO ADVANCED
Paneles laterales

Golden Brushed
Aluminium

Brushed Aluminium

Linen

Acero inoxidable
cepillado

Golden Brushed
Aluminium

Brushed Aluminium

Linen

Acero inoxidable
cepillado

Glossy Black

Silver Arabesque

Acero inoxidable
cepillado sin
iluminación

Acero inoxidable
cepillado con
iluminación

Sin espejo

Altura total

Ancho total

Total (excepto la banda
de pasamanos)

Paneles de fondo

Techos decorativos

Espejo

NEW BAROQUE INSPIRATION
Paneles: Golden Brushed Aluminium & Silver Arabesque
Techo decorativo: acero inoxidable cepillado sin iluminación
Espejo: ancho total
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GEN2 AMBIANCE
®

Modern Ambiance
ACABADO PREMIUM
Paneles laterales
y de fondo

Bronze Fluted

Acero inoxidable cepillado

Pearl White

Glossy Lauze

Carambola

Sunflower

Acero inoxidable
cepillado sin
iluminación

Sin espejo

Paneles de fondo

Glossy Black

Infinity

Acero inoxidable
negro sin
iluminación

Acero inoxidable
cepillado con
iluminación

Acero inoxidable
negro con
iluminación

Altura total

Ancho total

Total (excepto la banda de
pasamanos)

Techos decorativos

Espejos

POP ART INSPIRATION
Panel: acero inoxidable cepillado & Sunflower
Techo decorativo: acero inoxidable negro con iluminación
Espejo: ancho total
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GEN2 AMBIANCE
®

Modern Ambiance
PANEL DE OPERACIÓN, PASAMANO Y RODAPIÉ

Advanced

Premium

Acero inoxidable
cepillado

Acero inoxidable
cepillado

Acero inoxidable
cepillado

Panel de
operación

Standard

Pasamanos

Acero inoxidable
cepillado gris oscuro

Satinado o sin
pasamanos

Satinado

Gris oscuro satinado

Sin rodapié

Satinado o sin rodapié

Satinado o sin rodapié

Gris oscuro satinado
o sin rodapié

Esquina y rodapié
angulado

Satinado o sin
pasamanos

NM-313

Versiones de pasamanos y panel de operación disponibles para atender a la NM-313.

BAUHAUS INSPIRATION
Panel: acero inoxidable & Pearl White
Techo decorativo: acero inoxidable cepillado con iluminación
Espejo: ancho total
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Botoneras y señalización
INDICADORES DE POSICIÓN Y DE SENTIDO DE MOVIMIENTO DEL PANEL DE
OPERACIÓN
Display TFT multimedia de 10.4” con fondo negro,
con información en blanco, figuras en rojo y áreas
reservadas para exhibición de imágenes y/o videos.

Display LCD de 5” con fondo azul o negro,
caracteres y figuras en blanco

Indicador de posición y
movimiento CPI 22

Display TFT de 7” con fondo colorido,
caracteres y flecha en amarillo

Nota
Las imágenes, información, videos y fondos (negro, azul o rojo) de la
pantalla pueden ser modificados después de la entrega del elevador.
La exhibición multimedia acepta imágenes en formato BMP y videos
en MPEG1, MPEG2, MPEG4 o MP4.

LÍNEA RAISED
BOTONERAS DE PISO

Botonera sin indicador de
posición y movimiento con
botón iluminado.
NM-313

Botonera con display LCD azul o negro, con indicador de
posición y movimiento en color blanco y botón iluminado.

Botonera con display TFT, con
indicador de posición y movimiento
en colores y botón iluminado

NM-313
NM-313

SEÑALIZACIÓN DE PISO
Indicador de posición y movimiento con display LCD
azul o negro de 5”

Indicador de posición y movimiento
con display TFT en colores de 4.2”

Farol (vertical) con
gong. Flechas con
iluminación LED en
color blanco.

NM-313
NM-313

NM-313

GEN2 AMBIANCE
®

LÍNEA FLAT
BOTONERAS DE PISO

Botonera sin indicador de
posición y movimiento con
botón iluminado
NM-313

Botonera con indicador de
posición 16 segmentos
Botón con anillo iluminado

Botonera con indicador de sentido de
movimiento
Botón con anillo iluminado

NM-313

SEÑALIZACIÓN DE PISO
Indicador de posición 16 segmentos
Instalación: pared

NM-313

Indicador de sentido de movimiento o
farol con gong
Instalación: pared

NM-313

Indicador de posición 16 segmentos
Instalación: marco de puerta

Indicador de sentido de movimiento
Instalación: marco de puerta

Indicador de posición 16 segmentos
combinado con farol y gong
Instalación: pared

NM-313

Farol con gong (vertical)
Flechas con scroll
Instalación: marco de puerta o pared
NM-313

NM-313

NM-313

Las botoneras indicadas con el icono de accesibilidad deben ser utilizadas junto con el farol con gong vertical para atender
las exigencias de la norma NM-313
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Puertas de Piso
PUERTA PRIMA

Con marco ancho en acero inoxidable cepillado
AP-30

Con marco ancho en acero pre-pintado
STD

NM-313

Notas:
Las configuraciones arriba mencionadas consideran la
señalización de la Línea Flat. Combinaciones adicionales
disponibles: paneles de puerta en acero inoxidable cepillado
y marcos en acero pre-pintado (AP-32).

GEN2 AMBIANCE
®

Con marco medio en acero pre-pintado

Con marco medio en acero inoxidable cepillado

AP-33

AP-35

Control Gen2®
Para facilitar el mantenimiento y permitir un acceso rápido al
gabinete del control del elevador, este estará sobrepuesto
al marco de la puerta o instalado a su lado en el último piso
(opcionalmente en el penúltimo piso), dependiendo del tipo
de puerta y marco de piso seleccionados.
Nota: Algunos de los items arriba mencionados se ofrecen opcionalmente
conforme al proyecto.
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Puertas de Piso
PUERTA SLIM

Con marco estrecho en acero inox cepillado

Con marco estrecho en acero pre-pintado

Panel de Puerta: AP-10
Marco de Puerta: AP-20

Panel de puerta: STD
Marco de Puerta: AP-19

NM-313

Notas: Las configuraciones de arriba consideran la señalización de la Línea Raised. Combinaciones adicionales
disponibles: paneles de puerta en acero inoxidable cepillado y marcos en acero pre-pintado (AP-34)

CabCreate
Cree muchas opciones
de combinaciones
personalizadas.
®

Conozca el CabCreate en www.otis.com.br
®
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Especificaciones técnicas
1

PANELES LATERALES Y DE FONDO
Standard: Placas de revestimiento / placa metálica revestida de PVC.
Advanced: Laminados.
Premium: Paneles laminados y acero inoxidable
Nota: Consulte las combinaciones posibles entre paneles laterales y de fondo con su
representante de ventas Otis.
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TECHOS DECORATIVOS
Los techos decorativos están proyectados para proporcionar una manutención más
fácil y más rápida, con iluminación LED y de bajo consumo de energía, con modo de
espera.
Nota: Consultar las tecnologías aplicables.
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PISOS
Constante: Rebajado en 25mm.
Pisos de cabina son solamente ilustrativos

4

PANEL DE OPERACIÓN
Iluminación lateral en LED con modo de espera para las versiones de Advanced y premium
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ESPEJOS
Tono natural.

6

ESQUINAS
Iluminación LED en las laterales con modo de espera.

Los colores y acabados pueden variar respecto a los presentados en imágenes digitales o impresas.
CabCreate™ es utilizado solo para fines ilustrativos. Los colores y acabados pueden variar con relación a
las imágenes digitales.
Para obtener una descripción y fidelidad máxima de color, consulte con su asesor de ventas Otis.
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Otis Elevator Company es el mayor
fabricante y proveedor de productos
de movilidad de personas, incluyendo
ascensores, escaleras eléctricas y
andenes móviles. Con sede en
Farmington, Connecticut, Otis
emplea a 60.000 personas en todo
el mundo, ofreciendo productos y
servicios en aproximadamente 200
países y territorios y manteniendo
más de dos millones de ascensores
y escaleras eléctricas en todo el
mundo. United Technologies Corp.,
con sede en Hartford, Connecticut,
es una empresa diversificada que
proporciona productos y servicios de
alta tecnología para la construcción y
las industrias aeroespaciales.
Para más información visite
www.otis.com o siga Otis en LinkedIn,
YouTube, así como @OtisElevatorCo
en Twitter, Facebook e Instagram.
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