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NOTA DE PRENSA 
 

TELEFÓNICA Y SCHINDLER UNEN FUERZAS PARA PROPORCIONAR 
CONECTIVIDAD IoT PARA ASCENSORES Y ESCALERAS MECÁNICAS EN 

TODO EL MUNDO 
 

La colaboración permitirá a los clientes de la gama de productos digitales de Schindler para ascensores y 

escaleras mecánicas inteligentes contar con una conectividad robusta y segura.   

 

Londres/Madrid, 27 de mayo de 2019.- Telefónica y Schindler han anunciado hoy una alianza de 

conectividad digital que convierte a Telefónica en el socio de IoT y de conectividad de red para la oferta digital 

de ascensores y escaleras mecánicas inteligentes Schindler Ahead. 

 

Schindler Ahead es la primera plataforma en la nube del mundo con un sistema de bucle cerrado 

completamente digital que engloba mantenimiento, servicios de emergencia y sistemas de información y que 

permite un flujo de información sin interrupciones entre clientes, usuarios y servicio técnico con equipos de 

transporte vertical conectados. Mediante el uso de la Inteligencia Artificial (IA), el sistema proporciona 

mantenimiento predictivo mediante el análisis de los datos de los ascensores y escaleras mecánicas 

conectados, lo que mejora la fiabilidad y el tiempo de actividad de los equipos y proporciona información para 

mejorar el funcionamiento de los edificios, a la vez que ofrece a los usuarios una mayor comodidad a través de 

servicios interactivos y personalizados. 

 

Telefónica, líder en soluciones de IoT reconocidas por la firma de analistas Gartner, ofrece a Schindler servicios 

de conectividad IoT a través de su red global de roaming, asegurando un servicio de alta calidad y una 

conectividad garantizada para los clientes de Schindler Ahead en todo el mundo. 

 

"Este acuerdo refuerza nuestro compromiso de ofrecer soluciones digitales innovadoras y de alta calidad a 

nuestros clientes mediante la colaboración con un líder mundial en conectividad de IoT", señala Markus 

Staudenmann, CEO y Director Comercial de Schindler Digital Group. "Telefónica comparte nuestra visión de 

las increíbles posibilidades de IoT y cómo puede mejorar la movilidad en un mundo cada vez más urbanizado". 

 

“Estamos muy satisfechos de haber sido elegidos para proporcionar nuestros servicios de IoT a Schindler para 

una solución tan innovadora. Como líderes mundiales en IoT, entendemos las necesidades de nuestros 

clientes y cómo las soluciones de IoT pueden ayudar a impulsar nuevas eficiencias, llegar a nuevos mercados 

y acercarnos a sus clientes finales. Esperamos continuar la relación con Schindler en el futuro ", señala Juan 

Vicente Martin, Director de Clientes Multinacionales en Telefónica. 

 

Ofrecer conectividad de red a los clientes a través de un único proveedor es cada vez más importante a medida 

que avanza la digitalización en el sector de la administración de edificios. Las soluciones de Schindler Ahead 

proporcionan una conectividad permanente y segura que permite mejorar el diagnóstico, información en 

tiempo real y una gama de soluciones personalizadas para edificios y ciudades inteligentes. 

 

Con este acuerdo, Telefónica pondrá a disposición de Schindler su plataforma de conectividad gestionada Kite 

Platform, que permite una visibilidad y gestión centralizada en tiempo real de la conectividad de ascensores y 

escaleras mecánicas. 

 
 
 

 

https://pressoffice.telefonica.com/
https://iot.telefonica.com/es/solutions/connect/kite-platform/
https://iot.telefonica.com/es/solutions/connect/kite-platform/
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Sobre Telefónica Business Solutions 

Telefónica Business Solutions, proveedor líder de una amplia gama de soluciones integrales de comunicación para el 

mercado B2B, gestiona globalmente los negocios de Empresas (Grandes empresas y PyMEs), MNC (Corporaciones 
Multinacionales), Wholesale (operadores fijos y móviles, ISPs y proveedores de contenidos) y negocio de roaming dentro 

del Grupo Telefónica. Business Solutions cuenta con un portfolio integral, innovador y competitivo para el segmento del 

B2B el cual incluye soluciones digitales (Big Data, Cloud, IoT y Seguridad) y servicios de telecomunicaciones (servicios 

internacionales de voz, IP, capacidad de banda ancha, servicios de satélites, movilidad y servicios integrales de IT, fijos y 
móviles, así como soluciones globales). Telefónica Business Solutions es una organización multicultural que desarrolla su 

actividad profesional en más de 40 países y cuyos servicios llegan actualmente a más de 170 países. 

Síguenos en:  

Twitter: @telefonicab2b  

LinkedIn : Telefónica Business Solutions  

Youtube : Telefónica Business Solutions 

 

 

Acerca de Schindler 
Fundado en Suiza en 1874, el Grupo Schindler es uno de los líderes mundiales en el sector de ascensores, escaleras 

mecánicas y otros servicios relacionados con el transporte vertical. Las soluciones de movilidad urbana de Schindler 

transportan diariamente a mil millones de personas en todo el mundo. Tras el éxito de la compañía se encuentran los más 

de 60.000 empleados presentes en más de 100 países.  
 

Acerca de Schindler Ahead 

Schindler Ahead es la cartera digital para ascensores inteligentes, escaleras mecánicas y pasillos ordantes. Diseñado 

según los principios de IoT y el aprendizaje automático, analiza los datos basados en la nube para brindar un mejor tiempo 
de actividad, información y comodidad. La conectividad digital permite un mejor mantenimiento y gestión de los equipos, 

a la vez que aumenta el confort de los pasajeros.  

 

https://pressoffice.telefonica.com/
http://www.business-solutions.telefonica.com/
https://twitter.com/telefonicab2b
https://www.linkedin.com/company/2511483?trk=tyah&trkInfo=clickedVertical%3Acompany%2CclickedEntityId%3A2511483%2Cidx%3A1-1-1%2CtarId%3A1442506372283%2Ctas%3Atelefonica%20business%20solutions
https://www.youtube.com/channel/UCeCr5jaUFbPgb5C3NOyrKyA

