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Sistema MPD (Multi Pantalla Digital) 

Mejor Servicio y mayor seguridad en su ascensor 

Sistema audiovisual para ascensores 

ÚNICO EN EL MERCADO 

Aporta numerosas mejoras en accesibilidad 
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• Intercomunicador con videoteléfono 
    con posibilidad de conexión 3G y   

   protocolo especial para discapacitados auditivos 

 
• Emisor de contenidos 

 
 

• Posicional y direccional con  

  sintetizador de voz  

 
• Posicional Premium-Directorio Personalizable 
 

 

• Supervisor de funcionamiento, 

  con servicio ELITE 

 
 

• Vídeo Cámara (Opcional) 

 

PRODUCTO Y  

SERVICIO 

EXCLUSIVO OTIS 

A NIVEL MUNDIAL 

Funciones del MPD  



2 de 26 

  Con Videoteléfono: 

Iluminación 

extra en 

emergencias 

Identificación 

automática del 

ascensor 

Funciones del sistema MPD ( I / V )  

  INTERCOMUNICADOR 

Batería para  

2 horas sin 

corriente eléctrica 

Logra dar 

videoteléfono, 

incluso por línea 

analógica 

Con posibilidad de  

comunicaciones 

móviles 3G 

El MPD es un 

ENORME AVANCE 

en SEGURIDAD y 

ACCESIBILIDAD 

Autochequeo del 

equipo, línea y calidad 

de las llamadas 

La imagen en pantalla de nuestro operador especializado aporta una enorme 

tranquilidad y confianza al usuario durante la llamada de emergencia 
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  Su funcionamiento audiovisual resulta de gran ayuda pues va guiando e 

informando al usuario durante todo el proceso de la llamada 

  INTERCOMUNICADOR 

Funciones del sistema MPD ( I / V )  
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  Con funcionamiento audiovisual  

  INTERCOMUNICADOR 

Funciones del sistema MPD ( I / V )  
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  Con funcionamiento audiovisual  

  INTERCOMUNICADOR 

Funciones del sistema MPD ( I / V )  
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  Con posibilidad de protocolo especial discapacitados auditivos (1/2) 

 

  INTERCOMUNICADOR 

Funciones del sistema MPD ( I / V )  

• Programación específica en el MPD que incluye imágenes 

informativas emitidas a diario y durante el transcurso de la llamada 

de emergencia 
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  Con posibilidad de protocolo especial discapacitados auditivos (2/2) 

 

  INTERCOMUNICADOR 

Funciones del sistema MPD ( I / V )  

• Las unidades con protocolo especial se identifican en el Servicio 24 

horas de OTIS en todas las llamadas de emergencia entrantes 

• Nuestros operadores especializados envían técnico, en cuanto 

reciben dos llamadas sin contestación desde cabina 
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  Con posibilidad de protocolo especial discapacitados auditivos 

    CASO MPD + CÁMARA EN CABINA (*)   (1/4) 

 

 

  INTERCOMUNICADOR 

Funciones del sistema MPD ( I / V )  

(*) Opcional. Se requiere  ADSL para transmisión de datos en cabina.  

• Programación específica en el MPD que incluye imágenes 

informativas emitidas a diario y durante el transcurso de la llamada 

de emergencia 
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  Con posibilidad de protocolo especial discapacitados auditivos 

    CASO MPD + CÁMARA EN CABINA (*)   (2/4) 

 

 

  INTERCOMUNICADOR 

Funciones del sistema MPD ( I / V )  

• Las unidades con protocolo especial se identifican en el Servicio 24 

horas de OTIS en todas las llamadas de emergencia entrantes 

(*) Opcional. Se requiere  ADSL para transmisión de datos en cabina.  
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  Con posibilidad de protocolo especial discapacitados auditivos 

    CASO MPD + CÁMARA EN CABINA (*)   (3/4) 

 

 

  INTERCOMUNICADOR 

Funciones del sistema MPD ( I / V )  

(*) Opcional. Se requiere  ADSL para transmisión de datos en cabina.  

• Nuestros operadores especializados disponen de la posibilidad de 

visualizar el interior de cabina, sólo en caso de atrapamiento y durante la 

llamada de emergencia. 

 



11 de 26 

  Con posibilidad de protocolo especial discapacitados auditivos 

    CASO MPD + CÁMARA EN CABINA (*)   (4/4) 

 

 

  INTERCOMUNICADOR 

Funciones del sistema MPD ( I / V )  

(*) Opcional. Se requiere  ADSL para transmisión de datos en cabina.  

• Se solicita una 2ª llamada para mayor certeza y seguridad en 

atrapamientos de discapacitados auditivos, enviándose técnico, en 

cuanto reciben dos llamadas sin contestación desde cabina 
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  Con mensajes visuales en varios idiomas: 

  INTERCOMUNICADOR 

Funciones del sistema MPD ( I / V )  
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  Carrusel de contenidos diarios (noticias, consejos de salud, deporte, 

     previsión meteorológica, curiosidades, …)  

  EMISOR DE CONTENIDOS 

Además de los contenidos de texto e imagen, emite música. 

 

En conjunto, fija la atención del usuario, reduciendo 

situaciones incómodas, todo ello redunda en una mejora 

del confort de viaje 

Funciones del sistema MPD ( II / V )  
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  EMISOR DE CONTENIDOS 

  Canal de comunicación digital para administradores de fincas,  

     presidentes de comunidades de propietarios y gestores de edificios 

El Sistema MPD es 

una herramienta de 

comunicación con 

todos los usuarios 

sencilla e 

impactante 

Funciones del sistema MPD ( II / V )  
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 Emite fecha y hora 

 

 Posicional y direccional 

 

 Sintetizador de voz  
 de gran ayuda para discapacitados visuales 

 

 Señal apertura y cierre puertas 

 

 Señal de no fumar 

 

 Incluye matrícula  

 

 Teléfono Servicio 24 horas 

  POSICIONAL, DIRECCIONAL E INFORMACIÓN 

DEL ASCENSOR Gracias a su 

pantalla y 

altavoces informa 

audiovisualmente 

de la posición, 

dirección y de la 

apertura o cierre 

de puertas, 

incluso en dos 

idiomas  

Indica en pantalla 

numerosa 

información que 

suele ir pegada en 

placas o adhesivos 

y que puede ser 

arrancada o 

despegada con 

facilidad 

Funciones del sistema MPD ( III / V )  



16 de 26 

Mejora de la visión en cabina: 

- Numeración y Flechas de mayor tamaño, mejoran la visualización para 

personas con problemas de visión 

- Indicador de posición del ascensor de grandes dimensiones (Premium) 

- La información de planta puede personalizarse audiovisualmente por el 

propio cliente (Edificios uso Público) 

  INDICADOR DE POSICION DE GRAN TAMAÑO 

(PREMIUM) Y DIRECTORIO PERSONALIZABLE 

El MPD supone un 

gran avance en la 

comunicación con 

el ascensor, ideal 

para personas con 

dificultades de 

visión o audición 

Funciones del sistema MPD ( IV / V )  
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Salas de reuniones 

Planta 1 



18 de 26 

  SUPERVISOR DE FUNCIONAMIENTO 

Ejemplo: Control 

exhaustivo del 

funcionamiento de los 

equipos y sus líneas, 

con dos comunicaciones 

diarias de comprobación 

Ejemplo: Control 

exhaustivo calidad 

llamadas de emergencia 

Su completo 

autochequeo y aviso 

automático al servicio 

técnico, reduce 

drásticamente la 

posibilidad de que el 

Sistema no esté en 

correcto estado de uso 

en caso de emergencia 

Funciones del sistema MPD ( V / V )  
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  SUPERVISOR DE FUNCIONAMIENTO 

  SERVICIO ELITE (opcional, cuadros MCS) 

 

• Su monitorización permanente garantiza 

mayor seguridad para los usuarios 

 

• Mejora en tiempos de respuesta 

 

• Incrementa la disponibilidad del 

ascensor 

 

• Un diagnóstico preventivo adecuado 

minimiza el riesgo de atrapamiento 

 

• Posibilidad de rescate a distancia, si las 

condiciones de seguridad lo permiten 

 

Funciones del sistema MPD ( V / V )  
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  VIDEO CÁMARA  

Cámaras no 

conectables a 

Centrales 

Receptoras de 

Alarma, centros 

de control y/o 

vídeo vigilancia 

Función opcional del Sistema MPD  
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  VIDEO CÁMARA  

Función opcional del Sistema MPD  

Ventajas principales de la cámara para el cliente: 
 

• Mejor servicio al usuario, mayor seguridad y control 

en cabina: nuestros operadores especializados pueden 

ver el interior de cabina en el desarrollo de la llamada de 

emergencia, verificando el estado de los atrapados 
 

• Mejora de la seguridad en el edificio: Disuade del 

vandalismo y agresiones.  
 

• Mejora de la accesibilidad, al poder incorporar el 

protocolo especial para discapacitados auditivos y sordos 
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Integrado en el panel de mando decoraciones planas 
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Integrado en el panel de mando Gen2 Comfort 



24 de 26 

Sobre el panel del ascensor 10,4” y 15” 
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Ventajas en accesibilidad para los usuarios 

  Su videoteléfono es de gran ayuda para discapacitados auditivos. 

 

  Protocolo especial con inclusión de imágenes especiales informativas que guían 

a la persona discapacitada auditiva sobre cómo actuar en caso de atrapamiento.  

 

  Su sintetizador de voz es de gran ayuda para los discapacitados visuales, al 

informar auditivamente de datos como la planta a la que llega o si sube o baja. 

 

  Su posibilidad de visualizar el interior de cabina en emergencias (opcional 

cámaras), permite avanzar aún más en el protocolo especial al tener certeza de la 

presencia de una persona atrapada. 

 

 Posibilidad de incorporar un bucle inductivo (en estudio) 

 

 Mejora de la información audiovisual en cabina: Fecha, hora, noticias 

corporativas, tablón de anuncios, mensajes en otros idiomas, mensajes específicos 

para discapacitados,... 

          

 Aparte de las numerosas ventajas adicionales como: 

 -  Mayor seguridad en cabina (autochequeo con dos verificaciones 

diarias de línea y equipo, iluminación extra en emergencias o Servicio ELITE con 

posibilidad de rescate en remoto si las condiciones de seguridad lo permiten) 

 - Mejora estética  

 - Posibilidad de generar ingresos publicitarios 
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Muchas gracias por su atención 


