
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

ASYTEC ASCENSORES 

Oficina Matriz Quito: Av. Amazonas N25-23 y Av.  Colón – Edificio España, Piso 7 – Oficina 75 

Teléfono: (02) 290 2348 / 098 779 4842  

Sucursal Quito: Av. 9 de Octubre y Cristóbal Colón.  

Edificio Plaza Colón Dos, Oficina 101. 

Celular: 098-465-5682 

 

E-mail: asytecventas@gmail.com 

https://www.asytec.com.ec  

SERVICIO A NIVEL NACIONAL 
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Líder en transportación vertical 

INNOVACION EN SERVICIOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

QUIENES SOMOS 

ASYTEC ASCENSORES 
 

ASYTEC ASCENSORES es una empresa 

ecuatoriana desde el 2003 que realiza 

sus trabajos a nivel nacional con alto 

grado de experiencia en el mundo del 

transporte vertical, contando con alta 

tecnología en ascensores panorámicos, 

camilleros, automáticos, 

semiautomáticos, residenciales, 

montaplatos, escaleras eléctricas, etc.  

Modernización de ascensores toda 

marca. 

Mantenimiento de ascensores 

multimarca. 

 
ASYTEC ASCENSORES con su desarrollo y 

tecnología japonesa / italiana ofrece las 

mejores soluciones para su ascensor, gracias 

a la innovación aplicada en el desarrollo 

electrónico, mecánico y eléctrico, estando 

siempre en la vanguardia en el mercado 

ecuatoriano. 

Contamos con una alta gama de sistemas de 

transporte vertical de personas y bienes, así 

mismo contamos con tecnología de punta, 

estable y confiable, con experiencia dentro 

del mundo de elevadores proporcionando 

un nivel elite en eficiencia y calidad al 

momento de estar en uso. 

MOTOR IMAN PERMANENTE 

MOTOR CAJA DE REDUCCION 

CONTROL ELECTRONICO  

TECNOLOGIA YASKAWA 

7u 
CONTROL ELECTRONICO  

TECNOLOGIA YASKAWA 

7u 



 

 

 

  

TECNOLOGIA YASKAWA 

7u 
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El plan perfecto de solución de transporte vertical 

ASYTEC ASCENSORES – Ecuador: ofrece ascensor de alta velocidad, ascensor con sala de máquinas 

pequeña, ascensor sin sala de máquinas, ascensor de pasajeros, ascensor panorámico, ascensor  

camillero, ascensor contra incendios, ascensor de carga, ascensor de automóviles, escalera  

mecánica, montaplatos. Proporciona planes de soluciones de transporte vertical para edificios  

públicos, edificios comerciales, edificios residenciales, edificios industriales, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

           Series de productos 
 
                 proporciona transporte global con  
                            planes de solución integral     
 

04 
Con sala de máquinas.  
 

 

Diseñado para proyectos tradicionales o que 

cuentan con mayor espacio físico en la parte 

superior del proyecto, satisface cualquier 

requerimiento de transporte vertical. 

Cuenta con motor tradicional caja de reducción, o 

se puede instalar el motor de imán permanente, 

además la instalación del control de maniobras de 

desarrollo de última generación electrónico. 

Todos estos componentes se instalan sobre el 

último piso superior (parada del ascensor – sala de 

máquinas). 

Nuestra tecnología del sistema VVVF control 

vectorial sistema de precisión exacta encoder, línea 

serial CANN BUS, lector digital de destino tráfico, 

(cuenta con enlace digital, lo que permite 

comunicarse en red y controlar hasta 8 ascensores 

a la vez) y demás virtudes electrónicas, se logra un 

funcionamiento eficiente en el ascensor  

 

Sin cuarto de máquinas. 

 

Para otros es su ultimo avance en tecnología…  

En ASYTEC ASCENSORES es parte de nuestra 

historia desde el 2003. 
 
Debido a la innovación y desarrollos de tecnología, y el 

desarrollo arquitectónico, de los edificios contamos con 

ascensores sin sala de máquinas, en la que el motor del 

ascensor ya no funciona con engranajes, lo reemplaza un 

motor trifásico de polos permanentes (imán permanente) de 

última tecnología, sin engranajes (no utiliza aceite), lazo 

cerrado con sistema encoder de alta precisión y alto tráfico, 

lo que permite un ahorro de energía del 50%, logrando la 

reducción de emisiones de co2 en relación a sistemas 

tradicionales (antiguos), reduciendo efectivamente niveles 

de ruido y espacio para su proyecto.  

Todos estos componentes son instalados dentro del ducto 

del ascensor. 

Además, el control de maniobras de desarrollo de última 

generación electrónico se instala en el último piso superior 

Con esta nueva tecnología los diseños de los proyectos 

cuentan con mayor espacio y libertad de diseño, ya que no 

necesitan considerar la sala de máquinas y tampoco 

requieren preocuparse de las cargas de apoyo. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 05/ Series de Productos 



 

 

  

Ascensor Residencial – Semiautomático. 

* Diseño opcional para transporte de silla de ruedas.  

Diseñado para transportar desde una persona hasta cuatro 

personas. 

Diseñado para proyectos CON o SIN sala de máquinas. 

Alimentación eléctrica trifásica o bifásica 

Asytec Ascensores está diseñando ascensores residenciales a la 

medida de su proyecto, ya sea edificios de baja altura, casas o en 

cualquier ambiente interno o externo que se necesite para la 

movilidad del usuario. 

Cabinas diseñadas en acero inoxidable cepillado, sus paredes y 

pasamos y teniendo como alternativa de personalización, cuatro 

modelos de techo y de piso para dar realce a su proyecto. 

Pared posterior de la cabina con espejo biselado claro medio cuerpo. 
 

 

           Ascensor Residencial 06 
GARANTIA DE EQUIPO 8 AÑOS 

COBERTURA DE MANTENIMIENTO SIN COSTO 

LUEGO DE LA ENTREGA: 1 AÑO DE SERVICIO 

          CORTINA ELECTRONICA           MODELS PISOS ALTO TRAFICO                            TECHOS DECORATIVOS 



 

 

  

Ascensor Camillero 

Diseñado para proyectos CON o SIN sala de máquinas. 

Alimentación eléctrica trifásica o bifásica 

ALTO TRAFICO – VELOCIDAD 1,00 m/s – 1,75 m/s – 2,50 m/s – 3,00 m/s 

 

Diseñado con los más altos estándares de calidad, la serie de ascensores camilleros tiene plenamente en cuenta 

la prioridad para la transportación en institutos de tratamiento médico. Proporciona un viaje diferenciado para 

pacientes. Su control de velocidad precisa mantiene a pacientes y médicos en un estado confortable. Muestra un 

cuidado centrado en el ser humano.   

Cabina terminada en su totalidad en acero inoxidable tipo 304 quirúrgico. 

De última generación incorporado con un sistema de diseño ARD dispositivo electrónico que actúa de respaldo 

en caso de existir un corte de energía eléctrica llevando al camillero al piso más cercano manteniéndose con 

puerta abierta y esperando la normalización del sistema eléctrico.   

           Ascensor Camillero 07 
GARANTIA DE EQUIPO 12 AÑOS 

COBERTURA DE MANTENIMIENTO SIN COSTO 

LUEGO DE LA ENTREGA: 1 AÑO DE SERVICIO 

      CORTINA ELECTRONICA                 MODELS PISOS ALTO TRAFICO                        TECHOS DECORATIVOS 

MODELO PISO 

ANTIDESLIZANTE 13 



 

 

  

MODELO OCEAN 

Diseñado para instalarse en todo tipo de proyecto. 
 

Diseñado para proyectos CON o SIN sala de máquinas. 

Alimentación eléctrica trifásica o bifásica 

ALTO TRAFICO – VELOCIDAD 1,00 m/s – 1,75 m/s – 2,50 m/s – 3,00 m/s 

– 4,00 m/s 

Pasamanos: (3)  
Decorativos de alta gama diseñados en acero inoxidable cepillado.   
 
Techos: Con una amplia gama de 10 modelos los cuales resaltan en un estilo 
elegante y moderno – acero inoxidable, o la combinación en acero negro 
TITANIUM. ILUMINACION      ecológica LED 
 
Paredes del ascensor: (3) 
Paneles terminados de acero inoxidable cepillado decorativo. 
Espejo biselado tono claro pared completa logrando un toque elegante en la 
cabina.  
 
Piso: Terminado en porcelanato de alto tráfico. 
 
Sistema de cortina electrónica: Permite la reapertura inmediata de las puertas 
de cabina, garantizando un sistema de seguridad para pasajeros. 

           Ascensor Pasajeros 08 

MODELO OCEAN  

GARANTIA DE EQUIPO 12 AÑOS 

COBERTURA DE MANTENIMIENTO SIN COSTO 

LUEGO DE LA ENTREGA: 1 AÑO DE SERVICIO 

CORTINA ELECTRONICA                              MODELS PISOS ALTO TRAFICO                            TECHOS DECORATIVOS 



 

 

MODELO ELITTE  

Diseñado para instalarse en todo tipo de proyecto. 
 

Diseñado para proyectos CON o SIN sala de máquinas. 

Alimentación eléctrica trifásica o bifásica 

ALTO TRAFICO – VELOCIDAD 1,00 m/s – 1,75 m/s – 2,50 m/s – 3,00 

m/s – 4,00 m/s 

Pasamanos: (3)  
Decorativos de alta gama diseñados en acero inoxidable cepillado.   
 
Techos: Con una amplia gama de 10 modelos los cuales resaltan en un estilo 
elegante y moderno – acero inoxidable, o la combinación en acero negro 
TITANIUM. ILUMINACION      ecológica LED 
 
Paredes del ascensor: (3) 
Terminado en acero inoxidable INOX de color suave y tenue, brindando a la 
cabina un ambiente moderno y, a la vez, elegante. 
Espejo biselado tono claro pared completa logrando un toque elegante en la 
cabina.  
 
Piso: Terminado en porcelanato de alto tráfico. 
 
Sistema de cortina electrónica: Permite la reapertura inmediata de las 
puertas de cabina, garantizando un sistema de seguridad para pasajeros. 
 

  

           Ascensor Pasajeros 09 

CORTINA ELECTRONICA                              MODELS PISOS ALTO TRAFICO                            TECHOS DECORATIVOS 

GARANTIA DE EQUIPO 12 AÑOS 

COBERTURA DE MANTENIMIENTO SIN COSTO 

LUEGO DE LA ENTREGA: 1 AÑO DE SERVICIO 

MODELO ELITTE  



 

 

  

           Ascensor Pasajeros 10 

MODELO ARMONY 

GARANTIA DE EQUIPO 12 AÑOS 

COBERTURA DE MANTENIMIENTO SIN COSTO 

LUEGO DE LA ENTREGA: 1 AÑO DE SERVICIO 

CORTINA ELECTRONICA                              MODELS PISOS ALTO TRAFICO                            TECHOS DECORATIVOS 

MODELO ARMONY 

Diseñado para instalarse en todo tipo de proyecto. 
 

Diseñado para proyectos CON o SIN sala de máquinas. 

Alimentación eléctrica trifásica o bifásica 

ALTO TRAFICO – VELOCIDAD 1,00 m/s – 1,75 m/s – 2,50 m/s – 3,00 

m/s – 4,00 m/s 

Pasamanos: (2)  
Decorativos de alta gama diseñados en acero inoxidable cepillado.   
 

Techos: Con una amplia gama de 10 modelos los cuales resaltan en un estilo 
elegante y moderno – acero inoxidable, o la combinación en acero negro 
TITANIUM. ILUMINACION      ecológica LED. 
 
Paredes del ascensor: (3) 
De diseño mixto con paneles horizontales combinados entre madera y acero 
inoxidable cepillado de estilo vanguardista elegante. 
Espejo biselado tono claro pared completa logrando un toque elegante en la 
cabina.   
 
Piso: Terminado en porcelanato de alto tráfico. 
*OPCIONAL: Piso de granito  
 

Sistema de cortina electrónica: Permite la reapertura inmediata de las 
puertas de cabina, garantizando un sistema de seguridad para pasajeros. 
 



 

 

  

           Ascensor Pasajeros 11 

MODELO INOX 

      CORTINA ELECTRONICA              MODELS PISOS EN GRANITO ALTO TRAFICO               TECHOS DECORATIVOS 

GARANTIA DE EQUIPO 12 AÑOS 

COBERTURA DE MANTENIMIENTO SIN COSTO 

LUEGO DE LA ENTREGA: 1 AÑO DE SERVICIO 

MODELO INOX 

Diseñado para instalarse en todo tipo de proyecto. 
 

Diseñado para proyectos CON o SIN sala de máquinas. 

Alimentación eléctrica trifásica o bifásica 

ALTO TRAFICO – VELOCIDAD 1,00 m/s – 1,75 m/s – 2,50 m/s – 3,00 

m/s – 4,00 m/s 

Pasamanos: (1)  
Decorativos de alta gama diseñados en acero inoxidable cepillado.   
 

Techos: Con una amplia gama de 4 modelos los cuales resaltan en un estilo 
elegante y moderno – acero inoxidable, o la combinación en acero negro 
TITANIUM. ILUMINACION      ecológica LED. 
 
Paredes del ascensor: (3) 
Con Acero Inoxidable cepillado INOX logrando en la cabina interior un estilo 
industrial – moderno, ofreciendo en las esquinas un terminado redondo o 
clásico – recto. 
Espejo biselado tono claro pared completa logrando un toque elegante en la 
cabina.   
 
Piso: Terminado en granito alto trafico 
 

Sistema de cortina electrónica: Permite la reapertura inmediata de las 
puertas de cabina, garantizando un sistema de seguridad para pasajeros. 
 



 

 

  

           Ascensor Pasajeros 12 

MODELO VINTAGE 

MODELO VINTAGE 

Diseñado para instalarse en todo tipo de proyecto. 
 

Diseñado para proyectos CON o SIN sala de máquinas. 

Alimentación eléctrica trifásica o bifásica 

ALTO TRAFICO – VELOCIDAD 1,00 m/s – 1,75 m/s – 2,50 m/s – 3,00 

m/s – 4,00 m/s 

Pasamanos: (3)  
Decorativos de alta gama diseñados en acero inoxidable cepillado.   
 

Techos: Con una amplia gama de 10 modelos los cuales resaltan en un estilo 
elegante y moderno – acero inoxidable, o la combinación en acero negro 
TITANIUM. ILUMINACION      ecológica LED. 
 
Paredes del ascensor: (3) 
En diseño laminado (fórmica) varios colores, ofreciendo en las esquinas un 
terminado redondo o clásico – recto, logrando un detalle personalizado al 
interior de la cabina. 
Espejo biselado tono claro medio cuerpo logrando un toque elegante en la 
cabina.   
 
Piso: Terminado en granito alto tráfico, o fino terminado en mármol.  
 

Sistema de cortina electrónica: Permite la reapertura inmediata de las 
puertas de cabina, garantizando un sistema de seguridad para pasajeros. 
 

GARANTIA DE EQUIPO 12 AÑOS 

COBERTURA DE MANTENIMIENTO SIN COSTO 

LUEGO DE LA ENTREGA: 1 AÑO DE SERVICIO 

      CORTINA ELECTRONICA                             MODELS PISOS EN GRANITO                           TECHOS DECORATIVOS 



 

 

  

MODELO PRESTIGE 

           Ascensor Pasajeros 13 
GARANTIA DE EQUIPO 12 AÑOS 

COBERTURA DE MANTENIMIENTO SIN COSTO 

LUEGO DE LA ENTREGA: 1 AÑO DE SERVICIO 

      CORTINA ELECTRONICA              MODELS PISOS EN GRANITO ALTO TRAFICO               TECHOS DECORATIVOS 

                                                                    O EN PORCELANATO ALTO TRAFICO    

  

MODELO PRESTIGE 

Diseñado para instalarse en todo tipo de proyecto. 
 

Diseñado para proyectos CON o SIN sala de máquinas. 

Alimentación eléctrica trifásica o bifásica 

ALTO TRAFICO – VELOCIDAD 1,00 m/s – 1,75 m/s – 2,50 m/s – 3,00 

m/s – 4,00 m/s 

Pasamanos: (2)  
Decorativos de alta gama diseñados en acero inoxidable cepillado.   
 

Techos: Con una amplia gama de 10 modelos los cuales resaltan en un estilo 
elegante y moderno – acero inoxidable, o la combinación en acero negro 
TITANIUM. ILUMINACION      ecológica LED. 
 
Paredes del ascensor: (2) 
Terminado en acero inoxidable INOX de color suave y tenue, brindando a la 
cabina un ambiente moderno y, a la vez, elegante.  
Pared del ascensor: (1) POSTERIOR 
De generación avanzada con impresión tono claro biselado  
La combinación de las tres paredes del ascensor se logra un ambiente de 
armonía y a la vez exclusividad.  
 
Piso: Terminado en granito alto tráfico, o fino terminado en mármol. 
 

Sistema de cortina electrónica: Permite la reapertura inmediata de las 
puertas de cabina, garantizando un sistema de seguridad para pasajeros. 
 

PASAMANOS DECOR 05 

PASAMANOS DECOR 06 



 

 

 

  

           Ascensor Pasajeros 14 

MODELO INNOVATION 

MODELO INNOVATION / TERMINADO TODO EN CHAPA TOL 

METALICO CON PINTURA ELECTROSTATICA (SECADO AL HORNO-

PINTURA EN POLVO).  

Diseñado para instalarse en todo tipo de proyecto. 
 

Diseñado para proyectos CON o SIN sala de máquinas. 

Alimentación eléctrica trifásica o bifásica 

ALTO TRAFICO – VELOCIDAD 1,00 m/s – 1,75 m/s – 2,50 m/s – 3,00 

m/s – 4,00 m/s 

Pasamanos: (1)  
Decorativos de alta gama diseñados en acero inoxidable cepillado.   
 

Techos: Con una amplia gama de 4 modelos los cuales resaltan en un estilo 
elegante y moderno – acero inoxidable, o la combinación en acero negro 
TITANIUM. ILUMINACION      ecológica LED. 
 
Paredes del ascensor: (2) 
Terminado en chapa tol con pintura electrostática brindando un estilo formal 
y moderno. 
Pared del ascensor: (1) POSTERIOR 
De última generación en chapa tol con pintura electrostática y espejo medio 
cuerpo biselado claro.  
 
Piso: Piso flotante alto tráfico. 
 

Sistema de cortina electrónica: Permite la reapertura inmediata de las 
puertas de cabina, garantizando un sistema de seguridad para pasajeros. 
 

      CORTINA ELECTRONICA              MODELS PISOS FLOTANTES ALTO TRAFICO           PUERTA DE HALL EN PINTURA  

                                                                                                                                                                 ELECTROSTATICA 

                                                                     

  

GARANTIA DE EQUIPO 12 AÑOS 

COBERTURA DE MANTENIMIENTO SIN COSTO 

LUEGO DE LA ENTREGA: 1 AÑO DE SERVICIO 

COLORES ACABADOS PINTURA ELECTROSTATICA 

TECHOS EN ACERO INOXIDABLE 

DE BAJO COSTO, PERO DE ALTA CALIDAD 



 

 

  

Ascensor Panorámico 
 

Modelo de contorno fino y exquisito, 

delicada decoración interior y 

distintos estilos de diseño interfaz, 

para que muestre de manera invisible 

su sobresaliente estatus social y 

notable grado. 

Su pared aplica material de vidrio 

laminado altamente seguro, la capa 

de laminación resiste muy bien a la 

radiación, evita la perdida de energía, 

aísla efectivamente el sonido   

 

 

           Ascensor Panorámico 15 



 

 

  

  

MODELO EIFFEL  

           Ascensor Panorámico 16 

      CORTINA ELECTRONICA                      MODELS PISOS EN GRANITO ALTO TRAFICO                            TECHOS DECORATIVOS 

                                                                                O EN PORCELANATO ALTO TRAFICO    

  

GARANTIA DE EQUIPO 12 AÑOS 

COBERTURA DE MANTENIMIENTO SIN COSTO 

LUEGO DE LA ENTREGA: 1 AÑO DE SERVICIO 

PUERTA TERMINADA EN 

VIDRIO - OPCIONAL 

*DISEÑO CON DOS O TRES PAREDES PANORAMICAS. Coordinar con la empresa. 

MODELO EIFFEL    

Diseñado para instalarse en todo tipo de proyecto. 
 

Diseñado para proyectos CON o SIN sala de máquinas. 

Alimentación eléctrica trifásica o bifásica 

ALTO TRAFICO – VELOCIDAD 1,00 m/s – 1,75 m/s – 2,50 m/s – 3,00 m/s – 4,00 
m/s 
Pasamanos: (1)  
Decorativos de alta gama diseñados en acero inoxidable cepillado.   
 

Techos: Con una amplia gama de 10 modelos los cuales resaltan en un estilo elegante 
y moderno – acero inoxidable, o la combinación en acero negro TITANIUM. 
ILUMINACION      ecológica LED. 
 

Paredes del ascensor: (2) 
Terminado en acero inoxidable INOX cepillado estilo moderno.  
Pared del ascensor posterior (1) diseño panorámico con vidrio templado claro 
incorporado en el ambiente de la cabina. 
Espejo biselado tono claro medio cuerpo logrando un toque de exclusividad en la 
cabina.   
El diseño del acero con la pared panorámica y el espejo medio cuerpo biselado y 
demás accesorios se logra disfrutar de una vista confortable mientras el ascensor se 
encuentra en movimiento logrando resaltar el proyecto 
Ideal para centros comerciales, tiendas exclusivas, negocios varios o casas modernas. 
 

Piso: Terminado en granito alto tráfico o en porcelanato alto tráfico.  
 

Sistema de cortina electrónica: Permite la reapertura inmediata de las puertas de 
cabina, garantizando un sistema de seguridad para pasajeros. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

MODELO ARRIS 

              Ascensor Panorámico 17 
GARANTIA DE EQUIPO 12 AÑOS 

COBERTURA DE MANTENIMIENTO SIN COSTO 

LUEGO DE LA ENTREGA: 1 AÑO DE SERVICIO 

MODELO ARRIS / CABINA REDONDA 

Diseñado para instalarse en todo tipo de proyecto. 
 

Diseñado para proyectos CON o SIN sala de máquinas. 

Alimentación eléctrica trifásica o bifásica 

ALTO TRAFICO – VELOCIDAD 1,00 m/s – 1,75 m/s – 2,50 m/s – 3,00 m/s 
– 4,00 m/s 
Pasamanos: (1)  
Decorativos de alta gama diseñados en acero inoxidable cepillado.   
 

Techos: Con una amplia gama de 4 modelos los cuales resaltan en un estilo 
elegante y moderno – acero inoxidable. 
 
 
 

Paredes del ascensor: Redondo 
 
 
 
 
Terminado en vidrio templado curvo color claro incorporado en el ambiente de 
la cabina.  
Pared del ascensor posterior (1) ingreso de la cabina (puertas) terminadas en 
acero inoxidable INOX cepillado  
El diseño exclusivo de la cabina en forma redonda y con sus paredes en vidrio 
templado claro, logrando una vista panorámica de 360 grados cuando el 
ascensor se encuentra en movimiento resaltando elegancia y diferenciación en el 
proyecto. 
Ideal para centros comerciales, tiendas exclusivas, negocios varios o casas 
modernas. 
 

Piso: Terminado en granito alto tráfico o en porcelanato alto tráfico.  
 

Sistema de cortina electrónica: Permite la reapertura inmediata de las puertas 
de cabina, garantizando un sistema de seguridad para pasajeros. 
 

             TECHOS                    PISOS DECORATIVOS 

CORTINA ELECTRONICA              PASAMANOS               

OPCION DOS: Combinación en 

acero negro TITANIUM. 

ILUMINACION      ecológica LED. 



 

 

 

  

              Sistema de múltiple  
                       acceso         18 

MULTIPLE ACCESO  

Doble entrada 
MULTIPLE ACCESO  

Triple entrada 

MULTIPLE ACCESO FULL  

Cuatro entradas 

Innovación en ingeniería electrónica y mecánica, diseños 

vanguardistas para proyectos con línea exclusiva. 

www.asytec.com.ec 



 

 

SISTEMA OPERADOR DE PUERTAS, MECANISMOS DE DISEÑO 

MECÁNICO DE ULTIMA GENERACION PARA PUERTAS DE 

CABINA Y PUERTAS DE HALL 

T-721 ULTRASILENCIOSO DE SISTEMA DE ENLACE SERIAL CON COMANDO ELECTRONICO 

VVF AUTOAJUSTABLE 

MODELOS DISPONIBLES EN APERTURA CENTRAL, TELESCOPICA 

DERECHA, TELESCOPICA IZQUIERDA 

 

700 MM DE INGRESO 

800 MM DE INGRESO 

900 MM DE INGRESO 

1000 MM DE INGRESO 

1100 MM DE INGRESO 

1200 MM DE INGRESO 

OTRAS MEDIDAS: PEDIDOS ESPECIALES – SE COORDINA CON FABRICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Operador de puertas    19 



 

 

            Diseño de puertas en 
                      acero inoxidable decorativo    

ACERO – 26 *                                                                                                                                                                                    ACERO – 27* Modelo estándar  

Innovador, versátil y altamente elegante 

            SN-M208       

                 SN-M212  
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    ACERO – 27* Modelo estándar 

Todos nuestros proyectos, 

las puertas de hall de todos 

los pisos son terminados en 

acero inoxidable cepillado 

modelo ACERO – 27* 

destacando al proyecto y 

logrando un toque de 

elegancia en cada piso. 

DISEÑO 

Marco angosto 

Marco ancho 

Marco, panel superior 

angosto. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Innovación electrónica 
                     Diseño botoneras                                     21 

Nuestra amplia gama de botoneras 

electrónicas digitales con sistema serial CANN 

BUS programables (sistema SIMPLEX, DUPLEX, 

TRIPLEX o en programación grupo hasta 8 

ascensores). 

Botones electrónicos terminados en acero 

inoxidable con sistema BRAILE antivandálicos 

terminados en forma redonda o cuadrada. 

Nuestros diseños de botoneras de última 

generación son compatibles con cualquier 

modelo de nuestra línea de venta de 

ascensores, lo que se logra darle un estilo 

único y exclusivo al cliente. 

                                   

SERIE DISEÑO NOVELTY 

LOP  

 

LÍNEA TOUCH 

 

Cog-17 www.asytec.com.ec 
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            Innovación electrónica 
                     Diseño botoneras                                     22 

Nuestro diseño exclusivo para botoneras COP con 

línea vanguardista resaltan el interior dentro de 

cabina, dándole un toque de elegancia. 

Botoneras electrónicas digitales con sistema serial 

CANN BUS programables. 

Botones electrónicos terminados en acero inoxidable 

con sistema BRAILE antivandálicos terminados en 

forma redonda o cuadrada, incorporado una luz de 

emergencia en caso de corte de energía eléctrica, la 

misma que actúa e ilumina dentro de cabina. 

OPCIONAL: Con sistema de control de acceso 

comandado por medio de tarjetas magnéticas o 

llaveros de activación o sistema biométrico, lo cual 

permite seguridad y uso exclusivo a los pisos del 

proyecto. 

 

  

SERIE DISEÑO 

NOVELTY COP  

 

LÍNEA TOUCH 

Cog-08 Cog-05 Cog-06 Cog-07 www.asytec.com.ec 

LINEA PREMIUM 

SERIE DISEÑO 

NOVELTY COP  

 

LÍNEA TOUCH 

Cog-09 

ACCESS BIOMETRICO 

INDICADORES DE PISO 

BOTONERA TORRE TITANIUM 



 

 

           Tecnología & Diseño      

 

  

23 
Nuestra línea de ensamblaje (fabrica) automatizada / robotizada 

permite que el producto final sea del mas alto estándar de calidad, de 

última generación, nuestra tecnología Yaskawa logra un equipo 100% 

funcional y con 12 años de garantía total para el cliente. 

NEW TECHNOLOGY 



 

 

           Montacoches      

  

24 
ILUMINACION LED 

Cabina interior. 

ESPACIO INTERNO 

Nuestros diseños personalizados o estándar se 

adaptan a cualquier proyecto. 

ACERO INOXIDABLE 

Acabados con acero inoxidable titanium o terminado tipo 

industrial con paredes metálicas en TOLL antideslizantes 

BOTONERAS TACTILES O DE MICROMOVIMIENTO 

Fácil manejo. Montadas en cada pared lateral de cabina. 

PLATAFORMA CHASIS  

De alto trafico reforzado con piso en acero 

corrugado o piso metálico antideslizante. 

  PISOS ALTO TRAFICO ANTIDESLIZANTE                             TECHOS ACERO INOXIDABLE 

Sistema de cortina electrónica: Permite la 
reapertura inmediata de las puertas de 
cabina, garantizando un sistema de seguridad 
para la entrada y salida de los autos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

MODELO BIJOU  

 

Alimentación eléctrica trifásica o bifásica 

 

GARANTIA DE EQUIPO 12 AÑOS 

COBERTURA DE MANTENIMIENTO SIN COSTO 

LUEGO DE LA ENTREGA: 1 AÑO DE SERVICIO 



 

 

           Montacargas    
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Cortina infrarroja electrónica de 

seguridad, va instalada dentro 

de la cabina a la altura del marco 

interno, cubre toda la entrada de 

la cabina a lo ancho y alto. Este 

sistema brinda al 100% 

seguridad para que el 

montacargas no funcione con las 

puertas abierta, ya que al 

ingresar o sacar mercadería 

detecta el sistema. 

  

PISO ALTO TRAFICO ANTIDESLIZANTE 

 

MODELO DAEDAL 

 

Diseñado para instalarse en todo tipo de proyecto. 
 

Diseñado para proyectos CON o SIN sala de máquinas. 

Alimentación eléctrica trifásica o bifásica 

Diseñados para trabajo pesado, nuestra línea de montacargas 

industriales es comandados ya sea con sistema hidráulico, sistema 

motor caja de reducción o motor envolvente. Comandados con 

controles de maniobras electrónicos de última generación. 

 

GARANTIA DE EQUIPO 8 AÑOS 

COBERTURA DE MANTENIMIENTO SIN COSTO 

LUEGO DE LA ENTREGA: 6 MESES DE SERVICIO 



 

 

           Montaplatos            Dumbwaiter 
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DISEÑOS ESTANDAR O FABRICACION A LA MEDIDA DESTINADOS PARA 

EL TRABAJO INDUSTRIAL O DARLE UN TOQUE ELEGANTE AL PROYECTO. 

Diseñado para instalarse en todo tipo de proyecto. 
 

Diseñado para proyectos CON o SIN sala de máquinas. 

Alimentación eléctrica trifásica o bifásica 

Es un producto versátil, cubre a una gran cantidad de proyectos, como: viviendas, 

hoteles, hospitales, laboratorios, restaurantes, supermercados, oficinas, tiendas y 

bibliotecas. 

De arranque velocidad, desaceleración y parada super confortables y siempre 

cuando llega a los pisos de destino a nivel, ya que cuenta con un sistema 

electrónico de última generación con sistema VVVF   

MODELO MAJESTIC 

 

GARANTIA DE EQUIPO 8 AÑOS 

COBERTURA DE MANTENIMIENTO SIN COSTO 

LUEGO DE LA ENTREGA: 6 MESES DE SERVICIO 

OPCIONES EN TERMINADOS 

- Acero Inoxidable Cepillado Decorativo. 

- Chapa Toll Metálico con pintura electrostática (color a 

elección del cliente). 

- Terminado mixto, la cabina en acero inoxidable, las 

puertas de hall tipo madera / formica.   

ESPECIFICACIONES TECNICAS 

- Encendido y apagado de luz de cabina automático.  

- Indicador de piso alfanumérico color rojo o azul. 

- Botones redondos de micro movimiento antivandálicos con 

sistema braille con un botón o dos botones (arriba / abajo).  



 

 

           Escaleras mecánicas  
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Nuestra línea de escaleras mecánicas 

cuenta con: 

• Ángulos de inclinación de 30° y 35°. 

 

•  Con dos o tres escalones a nivel en la 

parte inferior y superior del equipo, 

brindando un acceso fácil de coches, 

sillas de ruedas, etc. 

 

• Velocidad de 0,5 m/s hasta 0,65 m/s. 

 

• Soporta todo tipo de altura hasta los 

12 metros. 

 

• Incorpora un sistema inteligente de 

ahorro de energía y auto lubricación, 

brindando un equipo eficaz para 

proyectos modernos y lujosos.  

GARANTIA DE EQUIPO 8 AÑOS 

COBERTURA DE MANTENIMIENTO SIN COSTO 

LUEGO DE LA ENTREGA: 12 MESES DE SERVICIO 



 

 

           Tecnología excepcional & 
                     Configuración estándar     
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           Rampa Eléctrica     29 

Nuestro sistema de rampa eléctrica incorpora un equipo de facilidad móvil y alta 

estética para recorridos largos, como aeropuertos, proyectos modernos, pasillos, 

centros comerciales, etc.  

Placa de embarque terminada en aluminio o en acero inoxidable antideslizante. 

Pasamanos terminados en caucho color negro reforzado. 

Paneles laterales terminados en vidrio templado claro. OPCIONAL: Vidrio 

templado en color o traslúcido. 

Iluminación LED ecológica color blanco o azul. 

Nuestra línea de rampas eléctricas tiene una inclinación de 0° / 12° con velocidad 

de 0,5 m/s.  

Sistemas de seguridad, botón STOP de parada de emergencia, sistema de 

sobrecarga, auto lubricación, velocidad de pasamanos regulados, confortable 

para todo proyecto, garantizando una reducción de espacio y ahorro de energía. 

Incorpora sistemas de control en VVVF, teniendo una velocidad baja en el caso de 

ausencia de pasajeros o tener un estado de parada en el caso de ausencia de 

pasajeros. 

Contamos con diseños elegantes, ligeros con la más alta tecnología de última 

generación, sistemas inteligentes para un viaje de alta calidad. 

 

COBERTURA DE MANTENIMIENTO SIN COSTO 

LUEGO DE LA ENTREGA: 12 MESES DE SERVICIO 

GARANTIA DE EQUIPO 8 AÑOS 

Una nueva visión en la movilidad hacia adelante 



 

 

  

                       Estructura Metálica 30 
Nos encargamos del diseño, la fabricación, montaje 

e instalación de la Estructura Metálica para su 

proyecto. Estructura Metálica 100% de fabricación 

nacional, lo que nos permite adaptarnos a las 

necesidades y requerimientos de cada cliente. 

Tenemos la capacidad para fabricar y suministrar 

estructuras metálicas a pequeña escala, mediana y 

gran escala; dependiendo de su proyecto y 

necesidad. 

 

Estructuras metálicas forradas en algunos 

materiales como: 

- Tipo chapa Toll galvanizado. 

- Tipo chapa Toll / Pintura. 

- Tipo plancha de Alucubon. 

- Tipo deg. 

- Vidrio laminado de 10mm. 

  

Estructuras Metálicas fabricadas en algunos 

materiales como: 

- Tubo metálico estructural 

- Correa metálica estructural tipo G 

 

 

SOLUCIONES EN INGENIERIA DE TRANSPORTE VERTICAL 

GARANTIA DE EQUIPO 5 AÑOS 



 

 

 

  

NUESTRAS MEDIDAS SE ADAPTAN A SU PROYECTO                        Medidas de ducto 
                      4 Personas    31 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       Medidas de ducto 
                      6 Personas    32 

NUESTRAS MEDIDAS SE ADAPTAN A SU PROYECTO 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       Medidas de ducto 
                      8 Personas    33 

NUESTRAS MEDIDAS SE ADAPTAN A SU PROYECTO 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       Medidas de ducto 
                      10 Personas    34 

NUESTRAS MEDIDAS SE ADAPTAN A SU PROYECTO 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       Medidas de ducto 
                      12 Personas    35 

NUESTRAS MEDIDAS SE ADAPTAN A SU PROYECTO 



 

 

  

                       Medidas de ducto 
                      Camillero   

NUESTRAS MEDIDAS SE ADAPTAN A SU PROYECTO 

36 



 

 

  

                       Medidas de ducto 
                      Panorámico Curvo & Sistema Doble Entrada 37 NUESTRAS MEDIDAS SE ADAPTAN A SU PROYECTO 

PROYECTOS PANORAMICOS CURVOS PROYECTOS SISTEMA DOBLE ENTRADA 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   Especificaciones técnicas  
                  Ascensores de pasajeros / Panorámicos / Camillero /  
                 Residenciales / Hidráulicos     
38 

SISTEMA CON CUARTO DE MAQUINAS 

38 

SISTEMA SIN CUARTO DE MAQUINAS 

NUESTRAS MEDIDAS SE ADAPTAN A SU PROYECTO 

OBSERVACION: SE PUEDE 

PERSONALIZAR PARA PROYECTOS 

SIN ESPACIO PARA EL POZO CON 

UNA MEDIDA MINIMA DE 700MM 

SISTEMA DE MARCOS Y PUERTAS 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         Bosquejo de construcción  

                       Escalera Eléctrica de 30   39  
NUESTROS PRODUCTOS SE ADAPTAN A SU PROYECTO 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         Bosquejo de construcción  

                       Escalera Eléctrica de 35   40 
NUESTROS PRODUCTOS SE ADAPTAN A SU PROYECTO 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         Bosquejo de construcción  

                       Rampa Eléctrica 0  41 
NUESTROS PRODUCTOS SE ADAPTAN A SU PROYECTO 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         Bosquejo de construcción  

                       Rampa Eléctrica 12  42 
NUESTROS PRODUCTOS SE ADAPTAN A SU PROYECTO 
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