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Lo que contaminan los ascensores

Parque existente de ascensores................1.000.000 (Según FEEDA)

Un ascensor:

Consumo del motor........................ 1.300 kWh/año

Consumo iluminación........................ 530 kWh/año

Total consumo parque........... 1.830.000 MWh/año

(Estimación: 1 kWh = 0,65 Kg de CO2)

Se emiten 1.190.000 Tm / año de CO2, el 
equivalente a las emisiones

de unos 350.000 automóviles.
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NO CONTAMINARNO CONTAMINAR

CONTAMINAR MENOSCONTAMINAR MENOS EFICIENCIA ENERGEFICIENCIA ENERGÉÉTICATICA

ENERGENERGÍÍAS RENOVABLESAS RENOVABLES

NUESTRO COMPROMISO:

The Way To Green supone el compromiso explícito de OTIS con la 
sostenibilidad, la protección medioambiental y la eficiencia energética.
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GeN2

GeN2 Comfort
GeN2 Switch

ReGen drive
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Antes:

Máquinas con engranajes 

poco eficientes

Consumo de aceite: 512 l. 

anuales en hidráulicos,  

50 l. anuales en eléctricos 

de tracción

Energía desperdiciada en 

forma de calor

Iluminación de cabina por 

incandescencia o 

fluorescentes

Cabina iluminada 24 h. al 

día

LA EFICIENCIA ENERGÉTICA EN LOS ASCENSORES

Ahora:

Máquinas eficientes sin 

engranajes

Sin consumo de aceite

Generación de energía 

aprovechable

Iluminación de cabina 

LEDs (hasta un 90% de 

ahorro)

Apagado inteligente de 

luz en cabina cuando no 

está en uso

9/22

Sin cuarto de máquinas

Cintas planas de acero recubiertas de poliuretano

Máquina GreenPower sin engranajes

Drive Regenerativo ReGen

Iluminación por LEDs con apagado automático de luz en cabina

CINTA PLANA EN ACERO RECUBIERTO EN POLIURETANO

Una tecnología que permite que la máquina sea un 

70% más pequeña y un 50% más eficiente que una 

convencional. Ni la máquina, ni las cintas precisan 

lubricación.
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Consume hasta un 50% menos que un ascensor eléctrico convencional y hasta un 70% 

menos que uno hidráulico.

Si todos los ascensores de España fuesen Otis GeN2 se ahorrarían unos

750 MILLONES de kWh al año.

El equivalente al gasto
eléctrico doméstico de
una ciudad como Bilbao.
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Además, el Otis GeN2 genera energía 
para el edificio.

Aprovecha los momentos de viaje favorable 

en los que se genera energía, y en vez de 

disiparla, la hace aprovechable 

introduciéndola en el edificio.

Ver Vídeo
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Esta tecnología es aplicable 
a la modernización de 
ascensores.

Se mantienen los componentes 

mecánicos de la instalación, lo 

que supone un ahorro de obra 

auxiliar, dinero y tiempo, 

quedando el ascensor con las 

prestaciones de uno de última 

generación sin tener que 

sustituirlo completamente.
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Mod

Sistema Pulse

Operadores de 

puertas

ReGen drive

Cintas planas

Iluminación 

por LEDs

Máquina 

GreenPower
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VENTAJAS:

1. No requiere una instalación eléctrica trifásica 

específica para el ascensor, basta con disponer de un 

enchufe de monofásica a 220V.

2.Es suficiente con una potencia contratada de 0,5 kW, 

menos que para un electrodoméstico pequeño.

3.Seguridad en caso de corte eléctrico ya que puede 

seguir funcionando durante un prolongado periodo de 

tiempo sin alimentación.

4.Compatible con energías renovables. Puede conectarse 

a una placa fotovoltaica para la recarga de la batería.
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Switch

MONOFÁSICO
220V-AC <500W

ACUMULADORESSISTEMA 
DE CARGA

ENERGIA
REGENERADA

CORTE DE SUMINISTRO ELECTRICO
ENERGIA

REGENERADA

AUTONOMIA PARA MAS DE 100 VIAJES

Ver Vídeo
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Switch
SE ADAPTA CASI A CUALQUIER HUECO:

El OTIS GeN2 Switch puede adoptar la 

configuración de guías enfrentadas o al 

fondo (chasis en cantilever).

De este modo puede adapatarse casi a 

cualquier hueco existente.

CERTIFICACIÓN VDI

Los ascensores OTIS ha obtenido la mejor 

calificación posible en eficiencia energética según 

el estándar VDI 4707: la Clase A. Y la ha obtenido 

en todas y cada una de las categorías de uso.

CONTRIBUCIÓN A LA OBTENCIÓN DE 
CERTIFICACIONES AMBIENTALES

Los ascensores OTIS contribuyen a la 

obtención de certificaciones 

ambientales para edificios, como las 

certificaciones LEED o BREEAM
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En el futuro los ascensores, En el futuro los ascensores, 

combinados con energcombinados con energíías as 

renovables, serrenovables, seráán capaces de n capaces de 

generar al menos tanta generar al menos tanta 

energenergíía como la que a como la que 

consumen, lograndoconsumen, logrando

EL FUTURO

balance energbalance energéético tico ““cerocero””..
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Necesidad de integrar el criterio de sostenibilidad en el transporte 
vertical, tanto en rehabilitación (sustitución o modernización de 

ascensores), como en obra nueva.

Instalación de ascensores de última generación con sistemas 

regenerativos que aporten energía al edificio.

Ascensores que dispongan la certificación objetiva VDI en todas las 

categorías de uso.
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Para cualquier duda o consulta 

puede contactar con nosotros en los 

teléfonos:

619 633 988 – Javier Agudo

686 840 934 – Vicente Ginés
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