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Empresa con 25 AÑOS en el sector.

MÁS LEJOS...

Central

Delegaciones

Distribuidores oficiales

Clientes

FABRICADO EN ESPAÑA

CALIDAD

100%



Empresa de calidad

Servicio: valor añadido

Montadores

Garantía española



Servicio de reparación



 Servicio de estudio de proyectos

¡A SU MEDIDA!



Localización



En Edel Ascensores estamos capacitados para proveer equipos completos, respetando siempre los plazos pactados con nuestros clientes.

Durante los últimos años hemos participado en importantes proyectos, que requieren compromiso, eficacia y seriedad durante todo el proceso.

Destacamos instalaciones finalizadas, entre otras, las siguientes:

• Centros comerciales.

• Hospitales.

• Estaciones de metro.

• Aeropuertos.

• Particulares.

• Ascensores instalados en buques de carga.

• Hoteles.

• Restaurantes.

• Complejos hoteleros.

• Comunidades de apartamentos.

• Montavehículos.

• Escaleras mecánicas.

• Estructuras autoportantes.

• Plataformas para personas con movilidad reducida.

EN TODO EL

INSTALADOS

EN
¡240 ASCENSORES

PERÚ!
4 AÑOS



ISO 14001
CERTIFICATE



Fabricantes de componentes eléctricos

PRODUCTO ESPAÑOL



Cuadro de maniobra
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“ESTÉTICAMENTE PERFECTO...”



Ascensor completo
 ¡Sistema de desinfección de cabina!





Pantalla interactiva
Personalización de contenido multimedia con fotografías y vídeo ¡CON CONEXION WIFI!



Detector de sismos

· Para controlar las actuaciones de los ascensores en caso 
de movimientos sísmicos y aplicación de la normativa EN81-
77:2013 (apartado 5.10.3), se ha desarrollado un sensor con 
prestaciones avanzadas.

· Consumo en “Stand-by” inferior a 10 Mw.

· Dispone de un sistema automático de verificación funcional 
que genera periódicamente.

· Vibración calibrada para auto comprobar la correcta 
funcionalidad.

· Su alimentación autónoma superior a 24h. permite la 
evaluación de ondas sísmicas aún sin alimentación externa.

·La caja responde al grado IP67 de estanqueidad, evitando 
los problemas de eventuales inundaciones.



Eficiencia energética



Consola Remota 
El software K2Remote permite acceder de manera remota a la consola 
de programación de las maniobras EDEL K2 desde la oficina. Desde la 
Consola Remota se podrá programar o modificar cualquier valor igual 
que se podría hacer desde la consola de programación de la maniobra, 
incluído rearmar averías.
La maniobra puede proporcionar las señales necesarias para la 
monitorización del ascensor a distancia. (SISTEMA BMS)



ASCENSORES EN EL METRO DE TOULOUSE - FRANCIA

ASCENSORES EN EL METRO DE DUBLÍN - IRLANDA ASCENSOR TORRE MIRAMAR EN BARCELONA - ESPAÑA

Instalaciones Edel Ascensores que certifican nuestra experiencia:



UNIVERSIDAD PERUANA CAYETANO HEREDIA - LIMA 



ESCALERAS EN CENTRO COMERCIAL - PERÚ 



MONTAVEHÍCULOS Y PLATAFORMA PARA PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA EN RESTAURANTE - PERÚ



ASCENSOR EN CEMENTERA - BÉLGICA



ASCENSORES TRIPLEX EN HOTEL - PERÚ



ASCENSORES EN COMUNIDADES DE VECINOS DE DIVERSOS PAÍSES.
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