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LA REVOLUCIÓN
EL INCREMENTO DE LA EDIFICACIÓN REQUIERE SOLUCIONES
DE MOVILIDAD FIABLES, SEGURAS Y EFICIENTES 

 
Con la digitalización, la movilidad urbana se convierte en inteligente. El Internet de las cosas,
las aplicaciones personalizadas y la inteligencia artificial están cambiando el modo en que
vivimos y nos movemos.

Schindler mueve a más de mil millones de personas al día. Con la Introducción de Schindler Ahead, 
la fiabilidad, disponibilidad y seguridad de los equipos se verá significativamente mejorada 
y la experiencia del usuario será completamente nueva y de un nivel superior.

En Schindler potenciamos la movilidad urbana digital.
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Imagina una plataforma en la que todas las partes  
están conectadas y la información necesaria es 
compartida en tiempo real.

Schindler Ahead conecta equipos, clientes y usuarios 
con los Contact Centers de Schindler y con los 
técnicos, por medio de su plataforma digital de 
bucle cerrado.

Conectando todos estos puntos en la plataforma 
Schindler Ahead, los clientes y usuarios se 
beneficiarán de una mejor disponibilidad, una 
información más concreta y una mejor experiencia 
de uso.

Schindler Ahead. Hecho para hoy. Preparado para el 
Futuro.

SCHINDLER AHEAD
EL INTERNET DE ASCENSORES Y ESCALERAS 
MECÁNICAS

LA REVOLUCIÓN



• Schindler Ahead conecta 24/7 los Centros de Control 
de Schindler con expertos altamente cualificados para 
asistencia profesional.

• Llamadas de emergencia a través de una conexión digital 
fiable para voz y datos.

• Monitorización permanente del estado de mantenimiento 
de los equipos a través del Centro de Control Global de 
Schindler.

Servicios de emergencia y monitorización

• El diagnóstico inicial y análisis avanzado de la información permite 
a Schindler, de una forma predictiva, identificar, estudiar y resolver 
posibles incidencias del servicio antes de que ocurran.

• La plataforma de bucle cerrado conecta equipos, clientes y 
usuarios con el Schindler Contact Center y con los técnicos para 
que todas las partes se mantengan informadas.

• Los técnicos reciben los avisos en tiempo real y tienen acceso en 
movilidad a una completa base de datos digital de información 
avanzada.

Análisis y servicios especializados 
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SCHINDLER AHEAD EN ACCIÓN



• Información en tiempo real para un mejor 
funcionamiento y gestión de los edificios.

• Informes personalizables del estado y funcionamiento  
de los equipos.

• Notificación de eventos a través de app, mensajes de 
texto o emails que mantienen a los clientes, responsables 
técnicos y usuarios informados constantemente.

Comunicación e información detallada a través de ActionBoard

• Protege tu inversión. Comienza hoy y actualízate a 
medida que lo necesites.

• Primera plataforma de la industria con capacidades 
de actualización remota (OTA: Over-the-air).

• Selecciona y personaliza tus aplicaciones desde 
Schindler Ahead App Store para la Movilidad Urbana 
Inteligente.

Preparados para futuros productos y servicios digitales
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Schindler Ahead. La plataforma que conecta a todas las partes y facilita 
información en tiempo real.

Con Schindler Ahead, los datos se convierten en resultados para los clientes 
y usuarios.

CONVIRTIENDO DATOS EN RESULTADOS
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Los datos generados en los 
equipos conectados permiten 
un análisis avanzado, facilitando 
a Schindler identificar, procesar 
y solucionar predictivamente 
posibles incidencias de servicio 
antes de que estas ocurran. 
Reduce y elimina el tiempo de 
indisponibilidad. 

Los propietarios del edificio 
y Facility Managers tienen 
acceso a datos operativos, de 
funcionamiento y comerciales de 
cualquier equipo para una mejor 
gestión y mantenimiento del 
edificio.

Servicios interactivos  
y personalizados que ofrecen  
una mejor experiencia al usuario.
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InformaciónDisponibilidad Comodidad
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Los clientes se benefician del incremento de la 
disponibilidad y de la información en tiempo real para 
sus operaciones diarias y su planificación a medio 
plazo. Adicionalmente, los usuarios disfrutan una mejor 
experiencia de viaje cuando utilizan equipos habilitados 
con Schindler Ahead.

Schindler Ahead. Siempre conectado. En todo momento.

LOS RESULTADOS SE CONVIERTEN 
EN BENEFICIOS PARA EL CLIENTE

GESTOR DEL EDIFICIO / 
PROPIETARIO / PROMOTOR 

• Una alta fiabilidad y disponibilidad 
mejoran el rendimiento general de los 
edificios.

• El conocimiento sobre el tiempo de vida de 
los componentes permite planificaciones 
a medio plazo, como reparaciones o la 
necesidad de modernizaciones.

• Documentación digital completa de todos 
los equipos.

• Preparado para el futuro cambio de redes 
analógicas a digitales.

• Servicio digital de emergencias 24/7.

• Soluciones de futuro garantizadas gracias 
a las actualizaciones remotas (OTA: Over-
the-air).

• Incrementa el valor de tu edificio gracias 
a la conexión a Internet de Ascensores y 
Escaleras Mecánicas.
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USUARIOS

• Reducción de tiempos de espera y mayor 
fiabilidad.

• Posibilidad de estar siempre informados 
sobre el estado de los equipos y trabajos 
de mantenimiento a través de app, 
mensaje de texto o email.

• Mejora de la experiencia de viaje 
gracias a una información interactiva 
y personalizada, y servicios de 
entretenimiento.

FACILITY MANAGER /
ADMINISTRADOR 

• Alta fiabilidad y disponibilidad con un rápido 
tiempo de reacción gracias al mantenimiento 
predictivo.

• Información sobre el estado y 
funcionamiento del equipo en tiempo real.

• Completa transparencia del estado de los 
trabajos de mantenimiento, gracias a la 
opción de notificaciones a través de la app, 
mensaje de texto o e-mail.

• Menos inconvenientes gracias a que 
podemos mantener a los inquilinos 
automáticamente informados en tu nombre.
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SOLUCIONES DIGITALES A MEDIDA DE TUS NECESIDADES 

CUBE
La inteligencia de las máquinas

Con CUBE tu equipo se convierte en 
inteligente y conectado.

Datos relevantes de la maquinaria, 
como el movimiento de puertas o 
el ciclo de vida, se recogen, pre-
analizan y transmiten a la Nube.

Y aún más, CUBE ejecuta 
aplicaciones, contenido multimedia 
e incluso realiza llamadas de voz de 
emergencia con el más alto nivel de 
Ciberseguridad. 

CLOUD PLATFORM
Visión en tiempo real

Nuestra Plataforma en la Nube 
es el motor para la Inteligencia 
Artificial y el análisis del Big Data. 
En combinación con GE Predix, 
la solución líder del mercado, 
podemos obtener un conocimiento 
a través del análisis avanzado y 
del aprendizaje de las máquinas 
(Machine Learning).

Los datos se convierten en resultados 
tangibles que permiten, por ejemplo, 
el mantenimiento predictivo.

APP STORE
Acceso instantáneo

Variedad de aplicaciones para 
clientes y usuarios. 

Accede a información relevante 
en tiempo real, obtén si lo deseas 
detalles exhaustivos o experimenta 
un mayor confort y comodidad de 
viaje.

En tu smartphone o a través del 
Portal de Internet. Personalizado y 
adaptable a tus necesidades.
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PREPARADOS PARA  
EL FUTURO
Actualizaciones remotas 
OTA: Over-the-air

La movilidad urbana es un viaje.

Haz hoy uso de las potentes 
soluciones de Schindler Ahead y 
estarás preparado para las últimas 
innovaciones. Las actualizaciones 
remotas (OTA: Over-the-air) del 
Ahead App Store a CUBE te permiten 
permanecer siempre al día sin 
necesitar un servicio técnico in situ.  
Por tanto, puedes beneficiarte de la 
continua inversión de Schindler en 
mejorar y entregar las soluciones de 
movilidad urbana inteligente.
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CUBE

Conectividad digital
CUBE soporta los últimos estándares de conectividad como 4G/LTE, así 
como la futura funcionalidad VoIP. Por tanto, estarás preparado cuando los 
operadores de telecomunicaciones interrumpan el servicio 2G como ya ha 
pasado en muchos países. CUBE también proporciona interfaces standard para 
la integración en edificios.
 
Mucho más que un servidor
CUBE ejecuta aplicaciones, contenido multimedia e incluso maneja datos de 
emergencias y llamadas de voz. 

“Edge Computing” y “Edge Analytics” 
La potencia informática e inteligencia de CUBE permiten realizar análisis en 
tiempo real, filtrar datos y procesar la información con los datos obtenidos 
en la propia instalación. Esto reduce significativamente el volumen de datos 
transferidos a la Nube y ayuda a optimizar los costes de comunicación. 

Ciberseguridad industrial digital 
La conectividad y los componentes electrónicos están protegidos con el 
más alto nivel de seguridad en Hardware y Software a través de nuestros 
colaboradores, líderes del sector. Además, la supervisión de seguridad 24/7 
se gestiona internacionalmente. Las actualizaciones remotas del Software 
aseguran la posibilidad de utilizar rápidamente las últimas mejoras de 
seguridad. 

Cumplimiento de la normativa 
CUBE garantiza de forma local y global 
los estándares y normas de ascensores 
y escaleras mecánicas, así como las 
certificaciones requeridas, por ejemplo, 
para sistemas de llamadas para emergencias
en ascensores.
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Potente manejo de la información  
Los datos recogidos de los componentes de los ascensores y escaleras 
mecánicas, combinados con los datos globales de la plataforma de 
operaciones de Schindler, se convierten en un profundo conocimiento 
de funcionamiento de los equipos, cuando se aplican métodos de 
Análisis Avanzado y de Aprendizaje de Máquinas (Machine Learning).
La Plataforma en la Nube de Schindler Ahead es el motor que está 
detrás del análisis y correlaciones del Big Data para obtener resultados 
tangibles, como el mejor mantenimiento predictivo.
 
Rapidez y volumen
Nuestra analítica digital basada en la Nube es capaz de gestionar 
volumen, velocidad y variedad de datos industriales, recolectados por 
controladores y sensores en miles de equipos.  
 
Impulsado por GE Predix
Schindler Ahead funciona con GE Predix, el sistema operativo industrial 
desarrollado por nuestro principal partner General Electric Digital. Con 
GE Predix la industria de ascensores y escaleras mecánicas se beneficia de 
la experiencia de sectores industriales que ya han aplicado con éxito el 
Internet Industrial durante muchos años.

Experiencia industrial digital junto con capacidades punteras en software.
 
Innovación abierta 
Nuestra Plataforma en la Nube es compatible con los estándares 
abiertos de la industria y se beneficia de un ecosistema de 
colaboradores que contribuyen a mejorar el desarrollo de la aplicación 
y a la innovación para las soluciones inteligentes de movilidad urbana.

CLOUD 
PLATFORM
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La App Store es el sitio al que hay que acceder cuando quieras 
descargarte apps para interactuar con Schindler Ahead. 
Variedad de apps para clientes y usuarios. 

Ahead ActionBoard 
Transforma la información en acción. Schindler ActionBoard muestra 
el estado de las instalaciones, las actividades en curso, indicadores 
de desempeño y estadísticas de uso de tu cartera de equipos. 
Actúa en tiempo real ante cualquier evento y define qué inquilinos 
y colaboradores serán informados automáticamente del cambio de 
estado del equipo. 

Ahead LogBook 
Plataforma de gestión digital de documentación del equipo, incluyendo 
certificados, planos y manuales. Schindler Ahead LogBook te permite 
compartir en la web, de forma precisa, toda la información necesaria 
con colaboradores y organismos notificados. 

Ahead BlackBoard 
Comparte las últimas novedades del edificio y de tu comunidad. 
Schindler Ahead BlackBoard es una plataforma de visualización 
localizada fuera del ascensor o de la zona de la escalera mecánica, 
utilizada para facilitar información de actividades relevantes para los 
inquilinos del edificio. Además, se puede insertar publicidad local 
relacionada con servicios disponibles en el vecindario y sus alrededores.

Schindler FieldLink 
Benefíciate de una plantilla de técnicos equipada digitalmente. 
El mundialmente premiado “Maletín de Herramientas Digitales” 
Schindler FieldLink, proporciona a los técnicos de mantenimiento toda la 
información necesaria para un servicio más proactivo y de mejor calidad.

APP 
STORE
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PREPARADOS 
PARA EL FUTURO

Actualizaciones remotas (OTA: Over-the-air)
Actualización del Software con una seguridad industrial de primer 
nivel para todas las apps de Schindler Ahead y la descarga de nuevas 
aplicaciones en CUBE, por lo que tu equipo y tú estaréis siempre 
actualizados. 

Protege tu inversión y benefíciate de la orientación  
a la innovación de Schindler
La Ahead App Store te permite comenzar hoy y actualizarte en 
todo momento. Descarga y personaliza aplicaciones adicionales de 
movilidad urbana desarrolladas por Schindler y sus colaboradores.  
 
Plataforma abierta
Con la arquitectura abierta de API (Application Programming 
Interface), Schindler Ahead te proporciona acceso a un amplio 
ecosistema de útiles aplicaciones y herramientas.



Schindler Ahead DoorShow es la nueva solución 
de publicidad e información para las puertas de 
tu ascensor. Un proyector conectado a nuestro 
CUBE, reproduce mensajes en las puertas 
exteriores del ascensor. A través de un sistema 
de gestión de contenidos, puedes manejar cada 
proyector de forma individual y mostrar una 
amplia gama de contenido.

CONTENIDO PERSONALIZADO

Cada Schindler Ahead DoorShow puede mostrar el mismo 
o diferente contenido, desde animado a estático. 
A través del sistema de gestión de contenido inalámbrico, 
la información mostrada puede ser definida para edificios 
enteros o para las puertas de un solo ascensor. Además, 
puedes asignar contenido específico en un periodo 
determinado de tiempo u hora del día. 

NOS OCUPAMOS DE TODO 

Schindler Ahead DoorShow no está limitado a ascensores 
fabricados por Schindler. Nosotros servimos e instalamos 
todo lo necesario: el proyector, el recubrimiento especial 
de la superficie de la puerta y el sistema de gestión de 
contenidos. También podemos trabajar en contenido 
adaptado a tus preferencias. 

SCHINDLER AHEAD 
DOORSHOW
USUARIOS INFORMADOS.
ENTRETENIMIENTO 
ASEGURADO
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Mensajes ajustados 
Con este sistema los mensajes con contenido 
extenso se ajustan en puertas pequeñas. Da 
visibilidad a publicidad o información para 
usuarios, trabajadores o clientes.

Proyección día y noche
Los proyectores especiales de corta 
distancia, instalados sobre las puertas, son 
lo suficientemente luminosos como para 
funcionar con luz diurna. Como dichos 
proyectores están conectados con el 
control de la puerta, los usuarios no son 
deslumbrados.

Elegante diseño, a prueba de vandalismo.

BENEFICIOS

Valor añadido 
Un formato innovador para promocionar 
publicidad o información. Schindler Ahead 
DoorShow es un valor añadido para todos. 

Claridad de imagen en la puerta
Una lámina especial proporciona brillo 
y nitidez a las imágenes o animaciones 
mostradas. Dependiendo de la iluminación 
de alrededor, se puede seleccionar la lámina 
más adecuada.

Lámina especial para una imagen nítida.

Tecnología pionera
Vídeo, audio, GIF, JPEG… ¡Funciona en 
todos los formatos! El software y hardware 
distribuyen el contenido al proyector 
seleccionado y a las puertas del ascensor. 
Conectando con Adserver es posible visualizar 
la publicidad y los mensajes en tiempo real.

Gestión de contenidos
Online y conectados a través de CUBE, las 
actualizaciones de contenido inalámbricas 
son sencillas. A través de un solo servidor e 
interfaz, el contenido se puede instalar en 
una o en múltiples localizaciones o puertas 
respectivamente.

Fácil distribución de contenido. 

SCHINDLER AHEAD DOORSHOW
CARACTERÍSTICAS
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Schindler Ahead Ad-Spot es un nuevo canal 
de publicidad en escaleras mecánicas para 
centros comerciales y espacios públicos. 
Visitantes y peatones estarán enterados de 
cómo los gerentes de los edificios pueden 
mostrar contenido en tiempo real a través 
de la App Ad-Spot.

SCHINDLER AHEAD 
AD-SPOT
PUBLICITA DE FORMA 
DESTACADA. INTERACTÚA 
AL INSTANTE   

OPORTUNIDADES DE PUBLICIDAD

Schindler Ahead Ad-Spot ofrece un nuevo canal de desarrollo 
de campañas publicitarias en tiempo real y un nuevo soporte 
para eventos en el punto de venta de centros comerciales. 
El sistema de gestión de contenidos en la Nube permite a los 
gestores del edificio seleccionar la escalera mecánica deseada, 
actualizar los contenidos de forma remota, utilizar listas de 
reproducción personalizadas y adaptarse rápidamente a las 
circunstancias. Además, los gerentes de centros comerciales y 
tiendas podrán anunciarse siendo más visibles para los clientes. 

PARA TODAS LAS ESCALERAS MECÁNICAS

La App Ad-Spot de Schindler Ahead está disponible para 
nuevas escaleras mecánicas y para las escaleras mecánicas 
de Schindler ya instaladas. El sistema integrado es parte del 
revestimiento metálico lateral. Cuando se aplica Schindler 
Ahead Ad-Spot en productos existentes, las pantallas son 
instaladas utilizando una estructura y pantalla especiales. El 
sistema está desarrollado por Schindler Ahead, la solución 
para servicios digitales, por lo que está disponible para 
actualizaciones inalámbricas.

18



Nueva interacción
Interactúa con visitantes y peatones cuando 
se aproximan a Schindler Ahead Ad-Spot. 
Las llamativas pantallas y la App Ad-Spot 
hacen de esta una experiencia interactiva.

BENEFICIOS
Actualización de forma remota 
Listas de reproducción personalizadas para 
cada localización o múltiples instalaciones 
pueden ser definidas y el contenido 
adaptado para cada caso.

Mayor interacción con el cliente
Ofrece a los comerciantes una nueva forma 
de interactuar con el cliente potencial, por 
ejemplo, con anuncios personalizables 
a ambientes específicos y actividades 
relacionadas con el punto de venta.

SCHINDLER AHEAD AD-SPOT

PANTALLA Y APP AHEAD AD-SPOT 

La pantalla se adapta a localidades interiores o exteriores. La 
estructura de la parte superior de la instalación es impermeable y 
está diseñada para un sencillo mantenimiento. Las pantallas LED 
están disponibles en distintos tamaños. Con la App de Schindler 
Ahead Ad-Spot, los gestores de los edificios tienen una nueva y 
práctica forma de interactuar con el medio, ya que la App permite 
la inserción de mensajes, anuncios o fotografías en la pantalla. La 
App está disponible para iOS y Android. 

PANTALLAS INTUITIVAS

La instalación de Schindler Ahead Ad-Spot incorpora una intuitiva 
interfaz para el usuario. El sistema en la nube permite la integración 
de todos los Ad-Spots, incluyendo los instalados posteriormente.
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Schindler Ahead E-Vision es un indicador de alta 
capacidad, así como un sistema de información y 
entretenimiento. Además de facilitar información 
esencial como dirección, piso y llamadas 
registradas, también facilita información del 
edificio y transmite cualquier tipo de contenido 
multimedia. Schindler Ahead E-Vision hace 
el edificio más atractivo y el recorrido más 
agradable.

VERSIÓN BÁSICA
Puede incluir elementos principales como el logotipo del 
cliente, número de planta e indicadores de movimiento, 
meteorología, fuentes RSS y noticias.

SISTEMA FLEXIBLE

El sistema de información y entretenimiento de 
Schindler Ahead E-Vision te permite predefinir prensa 
digital y el contenido informativo que los usuarios 
verán en la cabina del ascensor, personalmente. El 
contenido puede mostrarse en un solo ascensor o 
en un grupo de ascensores. Este puede ser asignado 
para coincidir con plantas específicas, tiempos 
determinados u otras especificaciones. Como el 
sistema es online y está conectado con el cuadro de 
mando del PC, las actualizaciones se pueden realizar 
en tiempo real y en cualquier formato multimedia 
común. Todos los cuadros de mando del PC de 
Schindler Ahead E-Vision están diseñados para su 
funcionamiento de forma prolongada en ascensores.

VERSIÓN A MEDIDA
Se puede personalizar sobre la versión estándar mediante 
elementos a medida, imagen de marca y características del 
edificio. 

SCHINDLER AHEAD 
E-VISION
INFORMAR A RESIDENTES.
ENTRETENER A USUARIOS
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Informativo
Mantén a tus residentes entretenidos e 
informados. Ellos valorarán el breve descanso 
durante el recorrido y se sentirán cuidados.

BENEFICIOS

A medida
Adapta el sistema a tus necesidades. 
Información útil y contenido de 
entretenimiento cómo y cuándo lo desees. 

Conectado
Experimenta las opciones de contenido 
transmitiendo continuamente y recibiendo 
actualizaciones del sistema.

DESDE EL CONCEPTO HASTA EL DISEÑO A MEDIDA

CARACTERÍSTICAS

1. Preparación de los primeros bocetos del diseño 
del cliente.

2. Previsualización del diseño y posición de los 
elementos.

3. Ajuste en detalle y finalización de la imagen definitiva, 
añadiendo la pantalla Schindler Ahead E-Vision.

Diseño  – Pon el logo de tu empresa
 – Cambia el fondo de la imagen

 – Diseño a medida
 – Identidad corporativa integrada

Contenido  – Inserta la aplicación reloj/tiempo
 – Programa un anuncio por planta 
 – Indica la dirección del recorrido y planta
 – Inserta diferentes imágenes para cada planta
 – Incluye alimentación de noticias 

 – Interacción con las características del edificio
 – Transmisión de vídeo en tiempo real

Formatos
Multimedia

 – Imágenes en formato JPG, PNG y BMP 
 – Vídeos en formato MP4 y WMV 

Interfaz del 
usuario

 – Sistema de gestión de contenidos sencillo para el usuario a través de una aplicación online que funciona con todos los navegadores 
habituales de internet

Tamaños
de la pantalla

 – 12” / 15” / 17” / 19” (4:3), 22” / 24” / 27” / 32” (16:9)
 – Puedes solicitar otro tamaño de pantalla

Localización de
la pantalla

 – Encajada en la botonera de la cabina o en cualquiera de las paredes o marcos de las puertas

Características 
adicionales

 – Ahorro de energía y ampliación del tiempo de vida debido al modo de apagado automático de la pantalla
 – Ángulo de visión extra ancho de 178 grados, minimizando la distorsión visual desde cualquier posición de la cabina
 – Funcionamiento silencioso debido al enfriamiento pasivo
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Schindler Ahead BlackBoard es una plataforma 
de visualización digital e interactiva. Una versión 
moderna del popular y familiar tablón de 
anuncios, donde los residentes pueden obtener 
información del edificio, buscar datos de contacto 
o simplemente dejar mensajes personales. Ahora 
con Schindler Ahead BlackBoard todo es digital, 
adaptable y mucho más interactivo.

COMUNIDAD CONECTADA

La localización de Schindler Ahead BlackBoard es la entrada 
del portal, situada de forma visible cerca del ascensor o de la 
escalera mecánica.

Utilizando la pantalla táctil, los residentes pueden seleccionar 
y editar la información, por ejemplo, dando un feedback de 
la gestión del edificio. Gracias a la tecnología Ahead Cube, 
Schindler Ahead BlackBoard puede, además, mostrar noticias, 
previsión meteorológica, hora y más información.  

TODO ENTREGADO E INSTALADO

Schindler Ahead BlackBoard funciona en cualquier marca 
de ascensor y escalera mecánica, disponiendo de todo el 
conjunto de funcionalidades. Puede o no estar conectada 
con el ascensor.

Schindler te proporciona todo lo que necesitas para 
crear un punto de información de última generación en 
el edificio. Una moderna plataforma de información, 
comunicación y entretenimiento.

SCHINDLER AHEAD 
BLACKBOARD
PANTALLA DE INFORMACIÓN.
CONECTA CON LOS 
RESIDENTES
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Transparente
Conoce siempre lo que está pasando y, 
en caso de que surja algún problema, 
los residentes sabrán si los gestores de 
mantenimiento han sido informados.

Información
Lo que ves es lo hay, la información se muestra instantáneamente. 
Puedes acceder y modificar contenidos a través de un sistema 
online. Escoge entre contenido estático como contactos o 
información flexible como acontecimientos diarios o eventos. El 
contenido puede ser individual para cada pantalla o el mismo para 
múltiples pantallas. Mantén a los residentes informados.

Social
Promueve una comunidad dinámica, tratando que los residentes 
compartan información a través de la sección de la comunidad en 
la pantalla y a través de la App. BlackBoard funciona como una 
versión de tablón de anuncios mucho más rápida e interactiva. 
¿Buscas un cuidador de perros o una herramienta específica? Hay 
un vecino que puede ayudarte. Compartir es bueno para todos.

BENEFICIOS

Accesible
Schindler Ahead BlackBoard es accesible 
para todos los residentes, mostrando con 
total transparencia, lo que está pasando en 
el edificio.

Interacción
Schindler Ahead BlackBoard permite a los residentes enviar 
información a la gerencia del edificio. Los residentes registrados 
también pueden ayudar a mantener el edificio en buen estado, 
enviando información sobre limpieza y asuntos técnicos 
fácilmente. Ante cualquier emergencia, las noticias aparecerán de 
forma destacada en la pantalla. Mantente informado.

Personalización
Algunas veces, la vida es en blanco y negro, otras en color. 
Schindler Ahead BlackBoard está diseñada para la buena 
legibilidad ante altos contrastes, pero si quieres añadir un toque 
personal, puedes personalizar la apariencia de la pantalla. También 
puedes exponer publicidad en la pantalla enlazando tanto tiendas 
online como tiendas físicas locales y nacionales.

Actualizada
Información rápida y libre de estrés con los 
residentes a través de una interfaz intuitiva 
para los gestores del edificio.

SCHINDLER AHEAD BLACKBOARD

CARACTERÍSTICAS

Hausverwaltung

Info Aufzug

News

Marktplatz

Am    unser    zu dem alle  herz-
lich eingeladen sind! Ab 14.00 Uhr wird getrunken, gegessen und gelacht. ...

» weiterlesen

Ab sofort stehen den Bewohnerinnen dieses Hauses in unserer Tiefgarage 15 Frauenpark-
 zu    Bereiche  sich  am  und ...

» weiterlesen

    das  im  einen neuen An-
strich. Passend zur neuen  des   die  grün gestrichen...

» weiterlesen

13:1524.04.2017
Montag

BL AC KB OA RD

Ansprechpartner

Vermietung

Wichtige Informationen 
 1 1.05.17  

 06.07.17 R enovierung 

 12.12.17 A nkündigung

Hausreinigung

24h Notfallnummern

Hausordnung

Renovierung – Aufgang B

Ab Donnerstag, 06.07.2017, erhält das Treppenhaus
im  einen neuen Anstrich. Passend zur

neuen Fassade des Hauses werden die Wände grün
gestrichen und ein neuer Bodenbelag wird verlegt.

13:1524.04.2017
Montag

Hausverwaltung

Info Aufzug

News

Marktplatz

BL AC KB OA RD
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Schindler Ahead LogBook es la plataforma de 
gestión digital de documentación del equipo 
que facilitará su manejo. Manteniendo un 
espacio central para recopilar documentos 
técnicos y legales o guías de usuarios, acaba 
con la necesidad de búsquedas exhaustivas 
y copias en papel. Todo es digital, de fácil 
navegación y accesible desde cualquier 
dispositivo. El sistema online también permite 
compartir documentos con residentes y 
organismos notificados. Sin papel y sin estrés.

DE LA “A” A LA “Z”. TODO INCLUIDO 

Encuentra las necesidades de los interesados con un solo click. 
Schindler Ahead LogBook ha sido diseñado para almacenar todo 
tipo de documentación, desde los primeros planos de una nueva 
construcción hasta manuales de equipos ya existentes. Todos los 
documentos son digitales, fácilmente localizables y clasificables 
en línea con tus necesidades. Configura una red para compartir 
documentos con tus ediciones y transferencias entre diferentes 
proveedores o nuevos gestores del edificio. Se acabó la búsqueda 
de documentos. Simplemente encuéntralos.

PARA TODAS LAS APLICACIONES

Schindler Ahead LogBook está destinado a todos los gestores 
de edificios. No importa si gestionas edificios con o sin ascensor, 
ya que te beneficiarás de todas las posibilidades de la gestión de 
documentos, con una estructura adaptable a tus necesidades. 

SCHINDLER AHEAD 
LOGBOOK
ALMACENAMIENTO 
DIGITAL. BUENA 
ORGANIZACIÓN 
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Intuitivo
El archivo digital sigue tus reglas y 
necesidades. La interfaz intuitiva del 
usuario hace más sencillo recopilar y 
compartir el contenido con colaboradores. 

Búsqueda de Metadata
Todos los documentos se etiquetan cuando se cargan, para que 
puedas obtener el documento correcto cuando lo necesites. La 
máquina inteligente de búsqueda de Schindler Ahead LogBook, 
situada en la Nube, está siempre accesible y abierta para conectar 
con otros programas del edificio. Es una herramienta potente para 
que estés siempre organizado. 

Compilado para tus necesidades
Busca y recopila documentos de acuerdo con tus aplicaciones, 
localización, planta, revisiones periódicas… de la forma que te 
resulte más conveniente. Permite a los interesados acceso a los 
documentos que necesitan. También puedes programar avisos 
para tareas recurrentes o revisiones.

BENEFICIOS

Accesible
Impulsado por Ahead CUBE y asegurado 
en la Nube por GE Predix, el sistema es 
accesible desde cualquier ordenador de 
sobremesa o dispositivo móvil.

Plataforma para el trabajo en red
Acceso a LogBook desde el escritorio de tu PC o dispositivo móvil. 
Registra a tus colaboradores y asigna distintos niveles de acceso. 
Es fácil de organizar una revisión con una entidad acreditada. A los 
residentes les alegrará saber dónde encontrar los manuales que 
probablemente solo necesitan pocas veces al año.

Soporte completo asegurado
Si dispones de una importante cantidad de documentación en 
papel, Schindler te acompaña en la digitalización e incluso en la 
revisión de la conformidad de los documentos relacionados con 
cada ascensor y escalera mecánica.

Transparente
Convierte en circular documentos 
oficiales, facturas y registros de trabajo 
con residentes y organismos notificados, 
rápidamente y sin papeles.

SCHINDLER AHEAD LOGBOOK
CARACTERÍSTICAS
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Schindler Ahead ActionBoard ha sido diseñado 
para edificios y facility managers. 
Puedes ver el estado de tu ascensor y escalera 
mecánica, actividades en curso, indicadores de 
rendimiento y estadísticas de uso en el escritorio 
de tu PC o dispositivo móvil. Impulsado por el 
servicio digital de Schindler Ahead, la información 
en tiempo real te mantiene informado en todo 
momento.

BAJO CONTROL

Planifica con Schindler Ahead ActionBoard. Ofrece informes a 
medida y te informa del estado de las actualizaciones en tiempo 
real, permitiéndote controlar un equipo específico. La cabina te 
ofrece, de forma sencilla, información esencial en un solo vistazo. 
Convierte la información en acción.

ACTIVIDAD CUBIERTA

Schindler Ahead ActionBoard muestra todo su potencial en 
ascensores y escaleras mecánicas conectadas a la red de 
Ascensores y Escaleras Mecánicas (IoEE). Para equipos que no están 
conectados, puedes ver estadísticas del historial de rendimiento y 
servicios de funcionamiento.

SCHINDLER AHEAD 
ACTIONBOARD
INFORMACIÓN EN TIEMPO
REAL. ACCESO CONTINUO
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Planificación a largo plazo
Datos históricos y en tiempo real facilitan 
el servicio o actualizan la planificación 
basada en hechos reales. 

Visión de conjunto del portfolio
La visión de conjunto de la cabina muestra 
instantáneamente información clave como 
disponibilidad, estado del equipo, loEE, 
notificaciones y actividades en curso.

Solicitudes
Con solo unos clicks, la solicitud de servicio 
o cita están confirmadas.

Avisos
Actúa en tiempo real sobre cualquier 
evento y define qué inquilinos y 
colaboradores notificados serán informados 
automáticamente del cambio de estado del 
equipo, a través de la app, mensaje de texto 
o email. 

BENEFICIOS

Información adaptada
Recibe la información cuándo y cómo 
quieras. Mantén a residentes y proveedores 
informados de eventos especiales.

Puntos de vista
Profundiza en una parte del equipo y 
comprueba toda la información relevante 
en tiempo real.

Disponibilidad 
La disponibilidad de tu equipo se muestra 
en todas las unidades específicas. 

Alertas
Selecciona los informes que necesites, 
predefine tus alertas y cuándo las quieres 
recibir. 

Sobre la marcha
No vincules nada a tu escritorio. Toda la 
información viaja contigo a través de la 
aplicación ActionBoard de Schindler Ahead.

Conectado a la red IoEE
El equipo que está conectado con la red 
IoEE es capaz de recopilar y mostrar toda la 
información e informar activamente sobre 
los eventos en curso o previstos.

Actividades
Puedes ver las actividades que han sido 
llevadas a cabo o que se están realizando 
en tiempo real.

Informes
Informes adaptados para mostrar un 
registro específico y tenerlo descargado 
periódicamente.

SCHINDLER AHEAD ACTIONBOARD
CARACTERÍSTICAS

SCHINDLER AHEAD 
ACTIONBOARD
INFORMACIÓN EN TIEMPO
REAL. ACCESO CONTINUO
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Fundado en Suiza en 1874, el Grupo Schindler es uno de los proveedores globales líderes 
en ascensores, escaleras mecánicas y servicios relacionados. Sus innovadores sistemas 
de gestión de tráfico  y acceso a los edificios y compromiso con el medio ambiente 
contribuyen de manera significativa a la movilidad en sociedades urbanas. Detrás del éxito 
de la compañía están más de 58.000 empleados en más de 100 países. 

Schindler, S.A. | Oficinas Centrales | Avda. Europa 22 | Parque Empresarial La Moraleja 
28108 Alcobendas | Madrid | Tel.: 916 576 000
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www.schindler-ahead.com/es/ 

Esta publicación únicamente pretende facilitar información general y se reserva el derecho de alterar los servicios, diseño de los productos y especificaciones en cualquier momento. 
Ninguna declaración que contenga esta publicación será considerada una garantía o condición, expresa o implícita, así como cualquier servicio o producto, sus especificaciones, su 
adecuación para cualquier finalidad particular, comercialización, atributo, o debería ser interpretada como términos o condiciones de ningún servicio o acuerdo de compra para los 
productos o servicios contenidos en esta publicación.


