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Ingeniería

ELEVA INGENIERIA es una Organización que nace con la idea 
de ofrecer una opción diferente para el suministro de partes, y la 
ejecución de modernizaciones de equipos de transporte vertical. 
Siempre garantizando la seguridad y confort de los usuarios.

Nuestros procesos técnicos son ejecutados por 
personal experto, que cuenta con más de 10 
años de experiencia en la instalación de equipos 
de transporte vertical.

Todas nuestras instalaciones se ejecutan 
cumpliendo a cabalidad la normatividad sobre 
seguridad industrial exigida por la ley.

Nuestros equipos son suministrados por las 
principales firmas fabricantes de 
ascensores en el mundo lo que garantiza que 
sus equipos cuenten con tecnología de punta y 
altos estándares de calidad.

Todas nuestras instalaciones son ejecutadas 
cumpliendo la normatividad vigente en Colombia, 
NTC 2769-1, NTC 5926-1.

Nuestra empresa no lo compromete a contratar 
el mantenimiento con nosotros, sin embargo 
garantiza el suministro de repuestos y el cumplimiento 
de las garantías, dándole la libertad de escoger la 
empresa de mantenimiento que elija.

Contamos con un completo equipo de ingeniería 
que lo asesorara para encontrar la mejor solu-
ción a sus necesidades de transporte vertical.

Contamos con diseños vanguardistas que le 
darán elegancia a su ascensor sin que le cueste 
más.

LAS PRINCIPALES VENTAJAS DE ADQUIRIR UN EQUIPO CON 
ELEVA Ingeniería :



KOYO Elevator Co. Ltd.
Es una compañía internacionalmente reconocida y galardonada por 
su alta tecnología en la fabricación y diseño de equipos de elevación, 
como ascensores, escaleras mecánicas, aceras móviles y elevadores 
para estacionamiento.

Somos representantes en Colombia de: 

Índice CONTROL SYSTEM   P2

DRIVE SYSTEM    P3

CABIN DECORATION   P4

CEILINGS DECORATION   P8

OTHER DECORATION   P9

CAR OPERATION PANEL   P10

  

Ingeniería



Ingeniería

Ingeniería

Nuestros procesos técnicos son ejecutados por 
personal experto, que cuenta con más de 10 
años de experiencia en la instalación de equipos 
de transporte vertical.

Todas nuestras instalaciones se ejecutan 
cumpliendo a cabalidad la normatividad sobre 
seguridad industrial exigida por la ley.

Nuestros equipos son suministrados por las 
principales firmas fabricantes de 
ascensores en el mundo lo que garantiza que 
sus equipos cuenten con tecnología de punta y 
altos estándares de calidad.

Todas nuestras instalaciones son ejecutadas 
cumpliendo la normatividad vigente en Colombia, 
NTC 2769-1, NTC 5926-1.

Diseño de control de alta tecnología que integra el sistema de variador 
de velocidad y la unidad lógica para disminuir las posibles fallas.

SISTEMA de hibernación automática el cual reduce el consumo del 
ascensor mientras no está en movimiento, este sistema logra una 
disminución del 90% del consumo de energía en comparación con 
otros ascensores que no poseen esta tecnología.

El sistema de control cumple completamente con las normas 
europeas de compatibilidad electromagnética EN12015 y EN12016, 
esto hace que tratándose de un producto eléctrico está dentro de los 
límites aceptables de polución electromagnética, y susceptibilidad 
electromagnética.

Algoritmo de desaceleración de velocidad, este calcula automáticamente 
la distancia de frenado evitando perder tiempo en velocidad de 
nivelación aumentando la eficiencia en el servicio hasta en un 30%, 
disminuyendo tiempos de espera y de viaje.

Nuestra empresa no lo compromete a contratar 
el mantenimiento con nosotros, sin embargo 
garantiza el suministro de repuestos y el cumplimiento 
de las garantías, dándole la libertad de escoger la 
empresa de mantenimiento que elija.

Contamos con un completo equipo de ingeniería 
que lo asesorara para encontrar la mejor solu-
ción a sus necesidades de transporte vertical.

Contamos con diseños vanguardistas que le 
darán elegancia a su ascensor sin que le cueste 
más.

CONTROL SYSTEM 

Este es un producto verde que posee ventajas en comparación con otros equipos 
en el mercado.
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Todos nuestros equipos son instalados con tecnología avanzada en máquinas de 
tracción sincrónicas de imanes permanentes, estas máquinas ofrecen grandes 
ventajas para la protección del medio ambiente. 

Entre las principales ventajas tenemos:

Este tipo de sistemas puede ahorrar entre un 30 % y 60 % de consumo comparado 
con las maquinas tradicionales de engranajes.

Ingeniería
DRIVE  SYSTEM 

1. Ahorro de energía.
2. Libres de mantenimiento
3. Confiabilidad y seguridad
4. Alta eficiencia
5. Baja vibración
6. Bajo ruido y perfecto confort en el viaje.

CONTROL SYSTEM   P2

DRIVE SYSTEM    P3
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Ingeniería
CABIN DECORATION 

Model: KYC504-2017
(Configuración estándard)

Ceiling: Hairline stainless steel, Acrylic, LED lights
Car Walls: Hairline stainless steel
Floor: PVC

Model: KYC505-2017
(Configuración estándard)

Ceiling: Hairline stainless steel, Acrylic, LED lights
Car Walls: Hairline stainless steel
Handrail: Hairline stainless steel
Floor: PVC

Model: KYC029-2017
(Configuración estándard)

Ceiling: Painted Steel, Acrylic, LED lights
Car Walls: Hairline stainless steel
Handrail: Brushed Stainless Steel, Mirror
Polished Stainless Steel 
Floor: PVC

Ingeniería
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Model: KYC030-2017

Ceiling: Painted Steel, LED lights
Car Walls: Brushed Stainless Steel,
Mirror Polished Stainless Steel
Handrail: Stainless steel Tube
Floor: PVC

Model: KYC506-2017

Ceiling: Hairline stainless steel, Acrylic,
LED lights
Car Walls: Mirror Etched / Hairline
stainless steel
Handrail: Hairline stainless steel
Floor: PVC

Model: KYC508-2017

Ceiling: Hairline stainless steel, Acrylic,
LED lights
Car Walls: Hairline stainless steel
Handrail: Hairline stainless steel
Floor: PVC

Ingeniería
CABIN DECORATION 
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CABIN DECORATION 

Model: KYC509-2017

Ceiling: Hairline stainless steel, Acrylic, LED lights
Car Walls: Hairline stainless steel
Handrail: Hairline stainless steel
Floor: PVC

Model: KYC510-2017

Ceiling: Mirror stainless steel, Acrylic,
LED lights
Car Walls: Mirror stainless steel
Handrail: Hairline stainless steel
Floor: PVC

Model: KYC013-2017

Ceiling: Champagne stainless steel, Acrylic,
LED lights
Car Walls: Champagne Mirror stainless steel
Handrail: Champagne stainless steell 
Floor: PVC

Ingeniería
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CABIN DECORATION 

Model: KYC521-2017

Car cover: Hairline stainless steel, Art Glass
Ceiling: Hairline stainless steel, Acrylic, LED lights
Cabin wall: Hairline stainless steel
Sightseeing surface: Laminated safety glass
Handrail: Stainless steel
Floor: PVC 

Model: KY1417

Car cover: Hairline stainless steel
Ceiling: Mirror stainless steel Spot lights
Cabin wall: Mirror stainless steel
Sightseeing surface: Laminated safety glass
Handrail: Stainless steel
Floor: Marble 

Model: KYC520-2017

Car cover: Hairline stainless steel, etched
Ceiling: Hairline stainless steel, LED lights
Cabin wall: Hairline stainless steel
Sightseeing surface: 3 pcs laminated safety glass
Handrail: Hairline stainless steel
Floor: PVC

(Configuración estándard) (Configuración estándard)

Ingeniería
CABIN DECORATION 
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KYT001-2017
Material:Hairline stailess steel,Acrilic, LED

KYT002-2017
Material:Hairline stailess steel,Acrilic, LED

KYT003-2017
Material:Hairline stailess steel,Acrilic, LED

KYT004-2017
Material:Hairline stailess steel,Acrilic, LED

KYT005-2017
Material:Mirror stailess steel,White 
Transparent plate, Aluminium frame

KYT007-2017
Material:Mirror stailess steel,Acrilic, LED

KYT006-2017
Material:Mirror stailess hollow plate,White 
Transparent plate, Aluminium alloy frame

KYT008-2017
Material:Mirror stailess steel,Acrilic, LED

Ingeniería
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RAL 1027 RAL 5009 RAL 9001RAL 1020 RAL 5024

HANDRAIL

DECORATION COLORS

KY-301F

KY-301TF

KY-303J

KY-315TF KY-303TJ

KY-308 KY-309TM

KY-302TJ

KY-302J

KY-315F
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OTHER DECORATION 
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COP

Ingeniería
CAR OPERATION PANEL 

KYCOP108 KYCOP104 KYCOP102 KYCOP191 KYCOP20KYCOP10 KYCOP90

KYCOP121

KYCOP40KYCOP103 KYCOP109 KYCOP106

Ingeniería
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KYIND108 KYIND108D

KYINDG01 KYIND198

Blue Segment 
LCD

Segment LCD (H) Segment 
LCD (V)

Dot-matrix LED
(Standard)

4.3” 8”/10”

For car For landing

Dot-matrix LED (H)
(Standard)

Dot-matrix LED 
(V) (Standard)

KYINDG02

KYIND106 KYIND106D

KYIND21 KYIND51

KYIND109 KYIND109D KYIND122

KYIND103 KYIND191KYIND20 KYIND50

KYX122KYSF122KYX101

Ingeniería
CAR OPERATION PANEL 
LOP DYSPLAY 

BOARDS

FIREMAN
SWUIST

HALL 
LANTERN

KYZ105

Ingeniería
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Ingeniería

Carrera 53 # 104b-56 Interior 8, Oficina 201
Bogotá, Colombia

57+1+4672853 – 304 3762196 
316 5275615 – 300 3499257
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