
 

 

 

 

NO ACATAR ESTAS INSTRUCCIONES PUEDE OCASIONAR LESIONES GRAVES O INCLUSO LA MUERTE. 

Este ascensor se instala con el fin de facilitar el movimiento de personas y equipaje.  

 

¡No permita que ingresen al ascensor niños o mascotas sin la debida supervisión! Los niños se 

deben jugar dentro o cerca del ascensor. No permita que un niño este de pie entre la puerta del 

ascensor y la puerta de la cabina. 

Nunca, por motivo alguno, ingrese al espacio exterior del ascensor por encima o por debajo de su 

cabina. Un ascensor en movimiento puede causar lesiones graves o incluso la muerte a cualquier 

persona que se encuentre dentro del área interna de recorrido del ascensor.  

Instrucciones para utilizar el Ascensor: 

1. Presione el botón para llamar al ascensor. 

2. Cuando se encienda el botón amarillo, puede abrir la puerta. Si el botón con la palabra “Call” parpadea, la puerta 

se encuentra abierta en otro piso.  

3. Cierre bien todas las puertas. 

4. Mientras el ascensor este en movimiento, no abra sus puertas.  

 

Reglas de seguridad que debe acatar al operar al ascensor: 

• Las puertas del ascensor en cada piso deben mantenerse cerradas en todo momento, excepto al salir o entrar al 

ascensor.  

• Nunca retire, descuide, manipule o desactive las cerraduras de las puertas o cualquier otro mecanismo de 

seguridad. 

• Al entrar o salir del ascensor, espere que el mismo se haya detenido por completo y se encuentre a nivel del piso.  

Vigile siempre sus pasos. 

• No se apoye en los controles de la cabina del ascensor ni en su puerta y cabina en general mientras esté dentro 

del mismo.   

• No abra la puerta del ascensor cuando esté en movimiento ni introduzca sus manos o pies en las ranuras de la 

puerta tipo tijera. 

• No sobrecargue el elevador por encima de su capacidad nominal (indicada dentro de la cabina). Todo contenido 

debe estar a menos de 2” de las paredes y puerta de la cabina. 

• No opere el ascensor si no funcionan correctamente el sistema de bloqueo de la puerta de la cabina o la puerta 

exterior del piso. 

• No opere el ascensor si detecta un sonido o algo inusual al movilizarse. 
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Consejos para solucionar problemas: 

Toda reparación debe realizarla únicamente un distribuidor de “Residencial Elevators” autorizado.  Antes de llamar al 

servicio técnico, consulte la siguiente lista de verificación.  Esto puede evitar una llamada innecesaria. 

1. Confirme que el botón de parada de emergencia esté en modo de funcionamiento.  

2. Confirme que las puertas de la cabina estén bien cerradas. 

3. Confirme que las puertas del ascensor estén bien cerradas en todos los pisos. 

4. Si el ascensor se detiene entre dos pisos, siga los pasos 1 y 2.  Si al confirmarlos el ascensor no vuelve a activarse, 

utilice el teléfono ubicado dentro del ascensor para llamar a la compañía encargada de su alquiler o al 911.  

 

Si tiene algún problema con el ascensor, comuníquese de inmediato con la compañía que administra su propiedad a los 

siguientes números telefónicos. 
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