
Connected Lifts
en todos los sentidos

“Ascensores conectados“ es la forma en la que el IoT (internet de las 
cosas) se hace realidad en un ascensor. Es la tecnología que permite 
al ascensor comunicarse, ofreciendo información en tiempo real sobre 
su uso y su estado. Esto da una nueva dimensión al mantenimiento 
preventivo.

Es una tecnología de bajo coste, apta para cualquier tipo de edificios, 
que se puede habilitar en ascensores de última generación o anteriores 
y que es una realidad hoy.

Es una forma de potenciar como 
nunca nuestros valores como 
empresa para estar más cerca de 
ti y darte el mejor servicio.

¿Qué son los Ascensores
conectados?

Para MP, “Ascensores 
conectados“ es mucho 
más que conectar tu 
ascensor a internet
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En MP desarrollamos nuestras propias tecnologías IoT, 
innovaciones que son una realidad hoy y que conectan 

tu ascensor con nosotros para que todo 
funcione mejor.

Innovaciones MP
que nos conectan

Es un valor que abarca todo 
nuestro trabajo. Es la vida y la 
salud de nuestros trabajadores, 
nuestros clientes y nuestros 
usuarios. La conectividad 
de nuestros ascensores nos 
permite un control permanente 
para anticiparnos a las posibles 
incidencias. Así son más seguros.

Mantenemos nuestros 
compromisos con lealtad y 
transparencia hacia nuestros 
clientes y proveedores. Somos 
aliados con intereses comunes. Una 
tecnología en la que el ascensor se 
comunica directamente nos permite 
una transparencia total y una 
capacidad de servicio mejorada.

El mundo del ascensor es nuestra 
pasión. Por eso imaginamos 
nuevas ideas para mejorar la 
vida de nuestros clientes y las 
hacemos realidad. La conectividad 
de nuestros ascensores es fruto de 
esa innovación, y sobre todo es una 
vía para nuevas innovaciones en su 
confort, fiabilidad y durabilidad.

No nos conformamos con lo que 
nuestros públicos esperan de 
nosotros y nuestros ascensores: 
buscamos lo extraordinariamente 
bueno. Nuestros ascensores 
conectados son un paso más en este 
camino, por eso somos una de las 
primeras compañías en implantarlos 
de forma generalizada.

Para nosotros, los “Ascensores conectados’’ son una forma 
de estar mas cerca de ti y tus necesidades. Un medio para 
desarrollar los valores que nos han acompañado desde 1988 en 
la instalación de más de 130.000 ascensores en todo el mundo.

Seguridad Integridad Innovación Excelencia

Connected Lifts by MP:
ascensores conectados a ti

Nuestros valores, conectados a ti, tienen aún más sentido

ASCENSORES CONECTADOS

Nos gusta mantener un vínculo 
especial con nuestros clientes 
y usuarios, estar más cerca de 
ellos para darles el mejor servicio 
posible. El ascensor siempre nos ha 
conectado a nuestros públicos, así 
que con la tecnología “connected 
lifts” podemos estar más cerca de 
ellos que nunca.

Cercanía

Es el cerebro del ascensor, 
una maniobra digital 
con total conectividad, 
considerada como una de 
las mejores del mercado. Por 
medio de la línea telefónica del 
ascensor, envía datos sobre 
su uso y estado, y permite 
la intervención remota para 
tareas de mantenimiento y 
reparación

En ascensores antiguos 
que no incorporan una 
maniobra digital como MP 
ecoGO, nuestro equipo 
suplementario aporta la 
conectividad necesaria 
para que el ascensor pueda 
enviar y recibir datos. 
Es compatible con los 
ascensores MP y algunos 
de otras marcas.

Hemos creado una plataforma 
en la nube que comunica a 
nuestros ascensores con 
nuestro equipo técnico. 
Nos aporta información y nos 
permite realizar labores de 
reparación y mantenimiento a 
distancia, para adelantarnos 
a posibles incidencias y 
optimizar la vida útil del 
ascensor.

Nuestros ascensores 
conectados nos permiten 
prestar un servicio de 
mantenimiento adaptado a 
las características y el uso 
real de tu ascensor. 
Con contratos personalizados 
y un servicio cercano y eficaz. 
En comunicación permanente 
contigo y con tu ascensor para 
que siempre esté operativo.

Maniobra
MP ecoGO

Suplemento de 
conectividad MP

Plataforma 
MP

Mantenimiento 
personalizado MP
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