
EDEL presenta  su nuevo sistema integrado de comunicación consi-
tente en kit de pantalla TFT 7” + Síntesis de voz + luz de emergencia 
+ módulo telefónico y GSM.

Su amplia pantalla a todo color moderniza el aspecto estético de la 
cabina, proporcionando además un amplio abanico de información 
al usuario.

La inclusión del teléfono de emergencia permite satisfacer el cumpli-
mento de la normativa vigente respecto a llamadas de emergencia 
(EN8128) y acceso para personas con discapacidad (EN8170). La 
síntesis de voz integrada mejora el servicio a personas con discapa-
cidad visual. 

El módulo GSM permite la conexión a nuestro sistema
EDELCONNECT, gracias al cual podrá controlar de manera remota 
sus maniobras, ofreciendo así un mejor y más ágil servicio al cliente. 
¡Ahorre en costes y desplazamientos!

Dote a sus ascensores con la última 
tecnología en conectividad y servicio al 
mejor precio. 
¡Consulte a su comercial!

KIT
CONEXIÓN
MULTIMEDIA
Nuevo sistema integrado de comunicación
Pantalla · Teléfono emergencias EN81.28 · Síntesis de voz · 

GSM · Plataforma control online · Luz de emergencia

 q Pantalla TFT a color de 7” (400 x 480 px.)
 q Configuración remota 
 q Módulo de audio para comunicación bidireccio-

nal / síntesis de voz y altavoces incorporados
 q Teléfono de emergencia en cumplimiento de 

Normativa EN 81.28
 q Posibilidad de descarga de contenidos multime-

dia (fecha / hora, noticias, previsión meteoroló-
gica, notas de la comunidad de vecinos, etc.)

 q Apariencia de la pantalla totalmente personali-
zable con sus logos/ imágenes por planta/etc. 
Optimización del consumo eléctrico: La pantalla 
queda atenuada si la cabina no está en uso

PANTALLA TFT MK 800

Control de sus maniobras a distancia

Display personalizable

Cumplimiento de normativas

Eficiencia energética

TELÉFONO DE EMERGENCIA
GSM MK 0875

 q Dispositivo GSM instalado en maniobra, compati-
ble con cualquier intercomunicador del mercado 
y todas las operadoras de telefonía

 q Permite controlar el mantenimiento de las ma-
niobras a distancia a través de la plataforma 
EDELCONNECT

 q Realización de tests periódicos e informes en-
cumplimiento de la Normativa EN-81.28

EN 81.28


