CONSEJOS PARA EL USO DEL ASCENSOR DE MANERA SEGURA
Cuando solicite el servicio de un ascensor:






Tenga en claro a qué piso se dirige.
Presione el botón de llamada una sola vez en la dirección que desea ir.
Vea o escuche la señal que anuncia la llegada de su ascensor.
Sitúese a un lado para dejar salir a las personas.
Use las escaleras en caso de incendio u otra situación que pueda provocar una interrupción en el
servicio de energía eléctrica.

Cuando entre o salga del ascensor:
 No trate de detener el cierre de puertas con nada, ni con la mano o pie o algún objeto.
 Entre y salga con cuidado. Las personas más cercanas a las puertas deben salir o entrar primero.
 Al ingresar, presione el botón de su piso de destino y pase a la parte trasera de la cabina para
dejar espacio a otras personas.
 No obstruya las puertas. Mantenga la ropa, mochilas y otros objetos alejados de la puerta.
 Oprima el botón para abrir la puerta si necesita que se mantenga abierta, o pídale a alguien que
presione el botón por usted.

Cuando esté en el ascensor:
 Preste atención a los indicadores de piso y esté preparado para salir.
 Si la puerta no se abre cuando el ascensor se detenga, pulse el botón para abrir la puerta. Si no
funciona, presione el botón de ALARMA o utilice el teléfono o intercomunicador.

Si el ascensor se detuvo entre dos niveles:
 Presione el botón de ALARMA para solicitar ayuda y llame a la Central de Emergencias Ulima
437 6767 anexo 11.
 No intente salir. Espere la ayuda del personal de mantenimiento.
 No fuerce la puerta del ascensor.
 Sea paciente, la ayuda está en camino. No existe el menor peligro de caída o falta de aire.
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