


Los elevadores panorámicos de la Serie CS, ofrecen las mismas características y ventajas -ahorro de espacio, ahorro de 
energía, seguridad, sustentabilidad y eficiencia- que los equipos convencionales -no panorámicos- del resto de la Serie CS. 

Ahorro de energía 
Motores sincrónicos de imanes permanentes de cuarta 
generación y Sistema de regeneración de energía. El eficiente  
desempeño de los  motores sincrónicos de imanes 
permanentes de los elevadores de la Serie CS, ofrecen hasta 
un 40% de ahorro de energía, comparados con las 
tradicionales máquinas de tracción. 

Sustentabilidad  
Al no requerir uso de aceite, contribuyen a disminuir uno de los 
residuos contaminantes más abundantes producidos por el 
hombre y más difíciles de controlar, representando además un 
considerable ahorro económico en su operación diaria.

Sistema de regeneración de energía 
Como complemento al ahorro de energía que brinda por sí 
mismo el motor, el sistema opcional de regeneración de 
energía, convierte el exceso de energía producida por el 
movimiento cinético del elevador en energía eléctrica, 
obteniendo así un ahorro adicional 

Sistema de control
Plataforma maestra de 32-bit. Asegura una transmisión eficiente y rápida de información. Combina 
tecnología MCU y CAN, asegurando así la seguridad y estabilidad del sistema de control al disminuir 
la carga de información del sistema principal. 

Gestión avanzada de flujo de personas

Dependiendo de la configuración según las necesidades y preferencias de los administradores, los 
elevadores llevan a cabo funciones en grupo para optimizar el flujo de personas en el edificio, ya sea 
en horas pico de entrada y de salida, así como en períodos de inactividad.

Entrada inteligente:  restringe el acceso y uso, ya sea parcial o total, de los elevadores por medio de 
una tarjeta inteligente con circuito integrado (TCI)

Despachador de destino Permite llevar a los pasajeros de manera más rápida y eficiente a los pisos 
destinados, reuniéndolos en grupos y asignando a cada uno de ellos un elevador, al mismo tiempo 
que facilita el control tanto de acceso al edificio, como del lobby principal.

Serie CSElevadores panorámicos: introducción y características generales
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Cabina panorámica 

Estructura exterior: Acero inoxidable pulido.
Paredes de observación: vidrio comprimido de alta resistencia.
Techo: TGD-206. Acero inoxidable tipo espejo con iluminación de 
acrílico y tres luces laterales cenitales.
Paredes de cabina: Acero inoxidable satinado.
Pasamanos: Acero inoxidable redondo.
Piso:SGD-312

P5001

Serie CS

Cabinas panorámicas: Modelo P5001_________________________________________________________________________



Serie CS

Cabina panorámica 

Estructura exterior: Acero inoxidable pulido.
Paredes de observación: vidrio comprimido de alta 
resistencia.
Techo: TGD-207. Acero inoxidable tipo espejo con 
iluminación de acrílico y dos luces cenitales.
Paredes de cabina: Acero inoxidable satinado.
Pasamanos: Acero inoxidable redondo.
Piso:SGD-302

Cabinas panorámicas: Modelo P5002________________________________________________________________________________



Cabinas panorámicas: Modelo P5003

Serie CS
___________________________________________________________________________

Cabina panorámica 

Estructura exterior: Acero inoxidable pulido.
Paredes de observación: vidrio comprimido de
alta resistencia.
Techo: Modelo TGD-210.
Paredes de cabina: Acero inoxidable satinado.
Pasamanos: Acero inoxidable redondo.
Piso: SGD-309



Cabina panorámica 

Estructura exterior: Acero inoxidable pulido. 
Paredes de observación: vidrio comprimido. 
Techo: Modelo TGD-211
Paredes de cabina: Acero inoxidable satinado. 
Pasamanos: Acero inoxidable redondo. 
Piso: SGD-312

Cabinas panorámicas: Modelo P5004

Serie CS

P5004

____________________________________________________________________________________



A
Acabados de cabinas



Paneles de control

Techos e iluminación

Pasamanos

Pisos

Botoneras

Puertas de cabina

Puertas de pisos

Señalizaciones



Panel de acero inoxidable pulido 
con pantalla de matriz de puntos 
roja

PGD107

Panel de control con 
pantalla de cristal líquido  
vertical de 7 pulgadas. 

Material:Acero inoxidable 
pulido.

Botones: ovalados

Panel de control con 
pantalla de cristal líquido 
horizontal de10.4 
pulgadas.

Material:
-Acero inoxidable pulido
-Acero inoxidable espejo.

Botones: redondos

Panel de control con 
pantalla de cristal líquido 
horizontal de10.4 pulgadas.

Material:
-Acero inoxidable pulido
-Acero inoxidable espejo.

Botones: redondos

Panel de control con 
pantalla de cristal líquido 
horizontal de10.4 pulgadas.

Material:
-Acero inoxidable pulido
-Acero inoxidable espejo.

Botones: redondos

Panel de control de vidrio con 
pantalla de cristal líquido horizontal 
de 10.4 pulgadas. 
Material:
Vidrio templado,  color negro 

PGD 105

PGD 106

PGD 104 PGD 104EPGD 103 PGD 103E

Panel de control de vidrio con 
pantalla de cristal líquido 
horizontal de 10.4 pulgadas. 
Material:
Vidrio templado,  color azul.

Paneles de control de vidrio Paneles de control sobrepuestos
_______________________________________________________________ ____________________________________________________

Paneles de control de acero inoxidable pulido 

_____________________________________________________________________________________
Opciones de acabados de cabinas: paneles de control y botoneras de pasillo Serie CS

Paneles de control de acero inoxidable espejo
___________________________________________ ______________________________________



Botonera de pasillo con indicador 
de matriz de puntos (duplex)

Botonera de pasillo con indicador 
de matriz de puntos (simplex)

Indicador de pasillo horizontal

PGD 107-4

PGD 107-2

PGD 107-3
PGD 107-5

Botonera de pasillo sin indicador

Botoneras de acero inoxidable pulido y LCD Botoneras de pasillo de vidrio

Indicadores de LCD

LCD de 7"
Reproduce video e imágenes 
personalizadas.

LCD de 8" 
Reproduce video e imágenes 
personalizadas

LCD de 10.4"
Reproduce videos e imagenes 
personalizadas.

___________________________________________
Botoneras de pasillo sobrepuestas

__________________________________________________________________________

Paneles auxiliares

PGD 105-2 PGD 105-3

PGD 104-2 PGD 104-3

Panel de control auxiliar para usuarios de sillas de ruedas
PGD 104-4 PGD 104-5

Botonera 
Simplex

Material: acero 
inoxidable pulido.
Disponible en 
acabado espejo.

Indicador: LCD 
azul de 16 
segmentos

Botonera Duplex

Material: acero 
inoxidable pulido.
Disponible en 
acabado espejo.

Indicador: LCD azul 
de 16 segmentos

Botonera simplex

Material: vidrio color 
negro.

Indicador: LCD negro 
de 16 segmentos.

Botonera simplex

Material: vidrio color 
negro.

Indicador: LCD negro 
de 16 segmentos.

Material: acero 
inoxidable pulido.
Disponible en 
acabado espejo.

Indicador: LCD azul 
de 16 segmentos

Material: acero 
inoxidable pulido.
Disponible en 
acabado espejo.

Indicador: LCD 
azul de 16 
segmentos

_______________________________________ _____________________________

___________________________________________________________

Botonera Simplex Botonera Duplex

Indicador de posición horizontal de pasillo con altavoces

PGD 106

Serie CS Opciones de acabados de cabinas: paneles de control y botoneras_____________________________________________________________________________________



Marco del techo: acero inoxidable 
pulido. Iluminación: 12 luces 

cenitales.

Marco del techo: acero inoxidable 
pulido.
Iluminación: seis semi-paneles 
rectangulares  centrales y dos luces 
cenitales laterales.

Marco del techo: acero inoxidable 
pulido.
Iluminación: dos paneles centrales 
y tres luces cenitales laterales.

Marco del techo: acero inoxidable 
pulido.
Iluminación: central de círculos y dos 
luces cenitales laterales.

Marco del techo: acero inoxidable 
pulido.
Iluminación: cuatro luces cenitales.

Marco del techo: acero inoxidable 
pulido. Iluminación: dos paneles de 
vidrio y tres luces cenitales 
centrales.

Marco del techo: acero inoxidable 
pulido.
Iluminación: central redonda y tres 
luces cenitales laterales.

Marco del techo: acero inoxidable 
pulido.
Iluminación: bóveda cóncava central 
y tres luces cenitales laterales.

Marco del techo: acero inoxidable 
pulido.
Iluminación: bóveda cóncava 
central y dos luces cenitales 
laterales.

Marco del techo: acero inoxidable 
pulido.
Iluminación: bóveda cóncava central 
y tres luces cenitales laterales.

Marco del techo: acero inoxidable 
pulido.
Iluminación: bóveda cóncava central 
y tres luces cenitales laterales.

Marco del techo: acero inoxidable 
pulido.
Iluminación: bóveda cóncava central y 
cuatro luces cenitales centrales.

TGD200 TGD201 TGD202

TGD 203 TGD204 TGD205

TGD206 TGD207 TGD208

TGD209 TGD210 TGD211

Serie CSOpciones de acabados de cabinas: techos e iluminación
______________________________________________________________________________________________________________________________



Pisos de PVC Pisos de mármol
________________________________________________________ _____________________________________

Modelo: SGD 301
Material: PVC

Modelo: SGD 302
Material: PVC

Modelo: SGD 303
Material: PVC

Modelo: SGD 307
Material: mármol

Modelo: SGD 308
Material: mármol

Modelo: SGD 304
Material: PVC

Modelo: SGD 305
Material: PVC

Modelo: SGD 306
Material: PVC

Modelo: SGD 309
Material: mármol

Modelo: SGD 310
Material: mármol

Pisos de PVC Pisos de mármol
____________________________________________ _____________________________________________

Pisos para elevadores con cabina cuadrada

Pisos para elevadores de cabina cilíndrica

Modelo: SGD 311
Material: PVC

Modelo: SGD 312
Material: PVC

Modelo: SGD 313
Material: PVC

Modelo: SGD 314
Material: mármol

Modelo: SGD 315
Material: mármol

Modelo: SGD 316
Material: mármol

_______________________________________________________________________________________________________________________________
Opciones de acabados de cabinas: pisosSerie CS



Pasamanos para elevadores con cabina cuadrada

Elevadores panorámicos: acabados de cabinas

Serie CS

____________________________________________________________________________________________________

Pasamanos forma cilíndrica doble 
de acero inoxidable pulido.

Pasamanos de forma cilíndrica 
de acero inoxidable pulido.

Pasamanos de forma plana 
de acero inoxidabe pulido.

Pasamanos de forma 
cilíndrica con acabado en los 
extremos.

Pasamanos para elevadores con cabina cilíndrica

Puertas de cabina y pasillos

Modelo: MGD405
Material: acero inoxidable

Modelo: MGD406
Material: acero inoxidable

Modelo: MGD407
Material: acero inoxidable

______________________________________________________________________________________________________

Material: Acero inoxidable pulido Material: Acero inoxidable pulido con 
franjas decorativas.

Material: Acero inoxidable acabado espejo

______________________________________________________________________________________________________________

EGD 601 EGD 602 EGD 603





Aluminio anodizado

TGD 200
TGD 201
TGD 202
TGD 203
TGD 204
TGD 205
TGD 206
TGD 207

TGD 208
TGD 209
TGD 210

Acero inoxidable pulido

SGD 302
SGD 303
SGD 304
SGD 305
SGD 306
SGD 307
SGD 308
SGD 309
SGD 310
SGD 311
SGD 312
SGD 313
SGD 314
SGD 315
SGD 316
MGD 405
MGD 406
MGD 407
EGD 601
EGD 602
EGD 603
EGD 604
EGD 601
EGD 602

EGD 603
EGD 604

TGD 211

Acero inoxidable acabado espejo 

Botonera complementaria de cabina

7 segmentos
LCD azul de 16 segmentos

Acero inoxidable pulido
Acero inoxidable acabado espejo

Botones redondos con braile
Botones ovalados con braile

Acero inoxidable pulido
Acero inoxidable acabado espejo

Botones redondos con braile
Botones ovalados con braile

7 segmentos
LCD azul de 16 segmentos

Acero inoxidable dorado acabado espejo

LCD con reproducción de video

SGD 301

Material de techo

Señalización de cabina

 Segunda botonera

Material de botoneras de cabina

Botones de cabina

Señalización de piso

Botones de piso

Material de botoneras de piso

PVC

Mármol

PVC

Mármol

Modelo

Modelo

Techos e ilumiación

Pisos

Pasamanos

Acabados

Puertas de cabina

Puertas de pasillo

Zócalos

Paneles de control 
y señalización

Modelo de cabina P5001 P5002 P5003 P5004

Configuración predeterminada Configuración opcional sin costo extra Configuración opcional con costo extra

Opciones de acabados de cabina Elevadores panorámicos Serie CS
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