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INSTALACIONES

Características
◗ Schindler Digital Plan ofrece una planificación guiada 
que permite encontrar los equipos de transporte vertical 
que mejor se adecúen según el tipo de inmueble, su cate-
goría de uso y otras características entre las que se inclu-
yen las normativas que se deben cumplir.
◗ Mediante un estudio de tráfico del edificio en función 
de la tipología de mismo, recorrido, plantas y población, 
Schindler Digital Plan determina la capacidad mínima 
requerida y recomienda los equipos más adecuados, así 
como otras alternativas posibles que puedan existir. 
◗ Digital Plan muestra en apenas 15 segundos la solu-
ción más adecuada de acuerdo a los parámetros intro-
ducidos y guiando al usuario de una forma muy intuitiva 
a través del proceso de planificación. 

Aplicaciones
Esta plataforma innovadora resulta de gran ayuda para los 
profesionales del sector de la construcción, “sobre todo 
ahora que la obra nueva comienza a recuperar la actividad 
que había perdido con la crisis económica y que la rehabili-

Durante la planificación de un proyecto de obra 
nueva o de rehabilitación, los arquitectos se 
encuentran en ocasiones con dudas o dificultades a 
la hora de resolver la movilidad dentro de un edificio 
de la forma más eficiente posible. En este sentido, 
Schindler, una de las empresas referentes del sector 
del transporte vertical a nivel mundial, ha lanzado la 
herramienta Schindler Digital Plan, que permite 
facilitar la labor de los arquitectos ante esta 
situación, demostrando una vez más su 
preocupación por las necesidades de sus clientes en 
las diferentes líneas de negocio y el trabajo constante 
que realizan sus profesionales para resolverlas.

tación de edificios en materia de accesibilidad se posiciona 
como una de las prioridades para mejorar la calidad de vida 
de inquilinos y usuarios”, según explican desde la firma.

Ventajas
◗ De cada uno de los equipos 
recomendados aporta informa-
ción completa con detalles sobre 
su planificación y otras especifi-
caciones necesarias. 
◗ Ofrece la posibilidad de descar-
garse tanto los planos como las 
especificaciones técnicas en for-
mato PDF o DWG y de disponer de 
las memorias de los productos 
seleccionados en formato editable, 
de tal forma que toda la informa-
ción pueda incluirse fácilmente en cualquier proyecto. 
◗ En los próximos meses, esta herramienta ampliará sus 
prestaciones e incluirá la posibilidad de planificar tam-
bién otros equipos, como escaleras mecánicas y ram-
pas/andenes móviles, así como un nuevo módulo de 
diseño de interiores de cabina y rellanos dotado de la 
última tecnología en visualización de alta definición.
◗ La multinacional suiza se adelanta así a las exigencias 
y demandas de arquitectos, constructores y demás pro-
fesionales de la construcción. 
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