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Ascensores Ascensores 
  
 
Al aproximarse a los ascensores, siga estas indicaciones: 
 
Al aproximarse a los ascensores, siga estas indicaciones: 
• Pulse el botón de llamada solo una vez para la planta que usted desea ir;  • Pulse el botón de llamada solo una vez para la planta que usted desea ir;  
• Apártese para dejar salir a los pasajeros. Si el ascensor estuviese lleno, espere al siguiente;  • Apártese para dejar salir a los pasajeros. Si el ascensor estuviese lleno, espere al siguiente;  
• Los usuarios con necesidades especiales - personas de movilidad reducida, embarazadas, 

ciegos o pasajeros mayores y también personas portadoras de coche de bebe -  y cualquier 
persona que tenga dificultades en caminar, estar de pie o en mantener su equilibrio deben 
evitar el uso de escaleras mecánicas y usar el ascensor. Recuerde que estas personas 
tienen prioridad;  

• Los usuarios con necesidades especiales - personas de movilidad reducida, embarazadas, 
ciegos o pasajeros mayores y también personas portadoras de coche de bebe -  y cualquier 
persona que tenga dificultades en caminar, estar de pie o en mantener su equilibrio deben 
evitar el uso de escaleras mecánicas y usar el ascensor. Recuerde que estas personas 
tienen prioridad;  

• Use las escaleras en caso de incendio u otra situación de emergencia;  • Use las escaleras en caso de incendio u otra situación de emergencia;  
• Enseñe a los niños cómo utilizar correctamente un ascensor. Puede acceder a la página  

Web de un centro comercial Sonae Sierra y divertirse con Wika  
(ex:http://www.colombo.pt/infantil.php). 

• Enseñe a los niños cómo utilizar correctamente un ascensor. Puede acceder a la página  
Web de un centro comercial Sonae Sierra y divertirse con Wika  
(ex:http://www.colombo.pt/infantil.php). 

 
Al entrar y salir de los ascensores: 
• Entre y salga con cuidado. Los pasajeros que estén más cercanos a las puertas deben pasar 

primero;  
• Cuando esté dentro del ascensor, pulse rápidamente el botón de su planta y trasládese a la 

zona trasera para dar lugar a otros pasajeros;  
• Permanezca apartado de las puertas y mantenga la ropa y los objetos de mano lejos de la 

apertura;  
• Mantenga presionado el botón de ABRIR PUERTA si es necesario mantener la puerta 

abierta.  
 
Cuando utilizar el ascensor: 
• Aléjese de las puertas;  
• Tenga atención a la indicación de las plantas y esté preparado para salir en la planta 

deseada;  
• Si las puertas no abren cuando el ascensor pare, presione el botón de ABRIR PUERTA. Se 

aún así no se abren, presione el botón de alarma y/o utilice el interfono. Espere hasta que 
personal cualificado le pueda ayudar.  

  
Si el ascensor parar entre dos plantas: 
• No fuerce la apertura de las puertas;  
• No intente salir del ascensor;  
• Sea paciente - la ayuda esta a camino. Usted esta seguro y hay mucho aire, relajase y 

espere ayuda. 
 Fuente: http://www.otisworldwide.com/d71-safetyelev.html 
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