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La conservación de la biodiversidad en Colombia resulta 
vital para las generaciones venideras, es por ello que, 
cumpliendo con nuestra visión ambiental 2021, 
incentivamos al personal de Mitsubishi Electric de 
Colombia en todas sus sedes a tomar fotografías de las 
especies vegetales, con el objetivo de concienciar en la 
importancia del cuidado en la flora.

Enfoque Verde

Fomentando la conciencia ambiental 

Tus deberes al usar los ascensores
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Sigamos celebrando nuestros 50 años,
porque juntos construimos mejor.

Seguridad

3. Nunca trates de abrir las puertas por tus propios medios, usa los 
botones de apertura de puertas o de llamado y procura soltar 
de inmediato cualquier elemento que se quede atascado entre 
las puertas. Ten presente que al intentar abrir las puertas tienes 
el riesgo de caer al vacío o de que tus manos queden atrapadas 
sufriendo una lesión.

2. Asegúrate de no tener elementos sueltos como: bolsos, 
accesorios, faldas largas, vestidos, etc. que sean susceptibles 
de atascarse, en especial, si estás muy cerca de las puertas del 
ascensor.

1. Al entrar o salir de un ascensor con una 
mascota, asegúrate de tenerla a la vista, 
siempre al lado tuyo, llevarla en tus 
brazos o en un contenedor, así evitas que 
las puertas se cierren teniendo en medio 
la cuerda o traílla de tu mascota. 

Fotografía tomada por: 
Alejandra López - Área de Diseño
Clattleya Spp - Parque Kojima, Planta GEM

En la página web encontrará 
el instructivo para acceder:

Síganos en:
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www.JuntosConstruimosMejor.com

Durante el fin de año y con el 
objetivo de promover a la nueva 
generación en Colombia en 
educación,  cultura,  ar te y  
deporte, en Mitsubishi Electric de 
Colombia donamos clarinetes a la 

Noticia

Productos y Servicios
5 razones para cambiar su ascensor 
a uno Mitsubishi Electric

Menor consumo de energía, hasta el 70% 
de ahorro y 20 años de vida útil.

Contamos con el menor índice de falla 
del mercado, demostrando así la 
confiabilidad de nuestros equipos.

Suministramos nuestros repuestos 
originales durante todo el ciclo de vida 
del equipo, además, atención de 
llamadas de emergencia por técnicos 
especializados en un tiempo de 
respuesta de 30 minutos, garantizado*.

Sopor te  técnico  efec tuado con 
estándares de nuestra casa matriz en 
Japón, gracias a nuestro personal 
calificado y capacitado en las diferentes 
sedes y fábricas del Grupo Mitsubishi 
Electric.

Respaldo de una marca 100% japonesa 
con 50 años de permanencia en el 
mercado colombiano y en la región, 
junto con la única fábrica de ascensores 
en el país.

Ubicado en el norte de Bogotá, 
este edificio de oficinas instaló 

s u s  a s c e n s o r e s  m a r c a  
Mitsubishi Electric hace 
más de 20 años;  s in  
embargo, con el objetivo 
de mejorar la operación de 
los mismos, disminuir el 

consumo de energía y los 
t i e m p o s  d e  v i a j e ,  s e  

c a m b i a r o n  t o t a l m e n t e  2  
ascensores y se instaló 1 equipo nuevo.

Proyecto Destacado
Torre KPMG 

*Sujeto al horario y zona de instalación. Consulte con un Ejecutivo 
Comercial para más información.
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M's BRIDGE™, el nuevo sistema 
de mantenimiento remoto 
de Mitsubishi Electric

Mitsubishi Electric Corporation y su subsidiaria 
Mitsubishi Electric Building Techno Service Co., Ltd. 
lanzaron al mercado un nuevo sistema de monitoreo 
remoto, enfocado en el mantenimiento predictivo de 
sus ascensores.

Haciendo uso de IoT, se realiza un monitoreo remoto 

Esta tecnología estará disponible en el continente 
americano para el año 2021. 

24/7 de la operación del ascensor y de la detección 
automática de fallas, permitiendo tener un historial de 
fallas e identificación de posibles causas lo que facilita 
una rápida reparación, contribuyendo a mejorar la 
seguridad y tranquilidad para los usuarios.

Escuela de Música y balones de fútbol al equipo juvenil 
Atlético Real en el municipio de Bello, Antioquia.

Fotografía tomada de: https://pyd.com.co/project/kmpg/
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