Gestor on-line para
sus instalaciones
de ascensores
Le ofrecemos una herramienta para la gestión
sencilla de sus ascensores en tiempo real

¿Cómo lo hacemos?
¡ TÜV SÜD ATISAE le facilitará un presupuesto de las
instalaciones que usted gestiona. Tras su aceptación,
planificaremos las inspecciones con el mantenedor
según las caducidades establecidas.
¡ TÜV SÜD ATISAE realizará la inspección según la fecha
de caducidad, y en el menor tiempo posible le enviaremos los certificados de la inspección realizada, los
cuales se podrá descargar en cualquier momento desde
el gestor on-line.
¡ Con el gestor on-line tendrá información actualizada y
un control permanente de las instalaciones y del estado
de las caducidades de las inspecciones de los ascensores.
¡ TÜV SÜD ATISAE actualizará la información en el gestor
on-line y estará a su disposición accediendo con su
usuario y contraseña en https://ascensores.atisae.com

la solicitud de una oferta o presupuesto en 3 sencillos
pasos:
- Obtener tanto el certificado de inspección on-line
firmado digitalmente por nuestros inspectores como
listados en formato Excel para su gestión diaria.
-Controlar y evitar la caducidad de las Inspecciones
Periódicas de los ascensores para la seguridad de las
personas e instalaciones.
-Disponer en cualquier lugar y dispositivo de la
información con tan solo disponer de una conexión de
datos.

¿Qué le ofrece TÜV SÜD ATISAE?
¡ Precios muy competitivos de inspección periódica.
¡ Realización de las inspecciones periódicas por un OC
con más de 150 años de experiencia en el sector.
¡ Una herramienta para su tranquiliad.
Nos gustaría tener la oportunidad de poder realizarle
una demostración (*). Envíenos un e-mail y nos pondremos en contacto con usted a la mayor brevedad posible.
(*) Puede consultarlo en modo demo con este usuario y
contraseña: demo_administrador_001 (debe introducir lo
mismo en ambos casos) en https://ascensores.atisae.com

¿Qué le ofrece el gestor on-line?
¡ Una herramienta de gestión administrativa, ya que
desde el propio gestor puede controlar tanto sus instalaciones como pedir la contratación de la inspección o
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TÜV SÜD ATISAE, Organismo de Control (OC) para la
inspección de ascensores, le ofrece la posibilidad de
gestionar y controlar de una manera sencilla el estado
reglamentario de los ascensores que usted gestiona,
mediante nuestra aplicación online, y que ponemos a su
disposición.

