
LLAMAR LA ATENCIÓN
Si nada de lo anterior funcionase, trata 
de llamar la atención de la gente que 
esté fuera para que sean ellos los que 
avisen a la empresa de mantenimiento o, 
en su defecto, al 112.

Ascensores J. Pascual S.L.

¿Y si...
me quedo ATRAPADO en el ASCENSOR?

Si por lo que fuera no funcionase el teléfono del ascensor...

TELÉFONO DEL ASCENSOR

TU TELÉFONO MOVIL
Llama a la empresa de mantenimiento. 
El número de teléfono debe estar en el 
interior de la cabina.

1º-  Mantener la calma.

2º- Avisar para que te vayan a rescatar.

3º- Ten paciencia.
El técnico que se encuentre más
 cerca de donde tú estés irá LO MÁS RÁPIDO POSIBLE a rescatarte, pero ten 
en cuenta que esto lleva un tiempo. No está en la puerta de tú casa.

Lo primero es mantener la calma. No te preocupes:

Los ascensores tienen un sistema de comunicación conectado a un 
servicio de rescate 24H.

Prueba a pulsar tranquilamente el botón de alguna planta para conrmar si de verdad 
ha dejado de funcionar o si vuelve a andar.

EL ASCENSOR NO SE 
VA A CAER

NO TE VAS A QUEDAR 
SIN OXIGENO

Aunque tú no las veas, el ascensor 
tiene sucientes rejillas de ventilación 
para asegurar una correcta aireación.

Los ascensores tienen una serie de 
medidas de seguridad que hacen que sea 
imposible que se caiga.

Pulsa UNA VEZ al botón del teléfono del ascensor y espera a que te contesten. Ten en 
cuenta que en la mayoría de sistemas, si le vuelves a dar, cortas la llamada. 

Pulsando muchas veces seguidas lo único que consigues es llamar y colgar y no establecerás 
comunicación.

Pasaje Bisbal, 8, 28028 Madrid  -  www.ascensoresjpascual.com  -  ascpascual@ajpascu.es  -  917252818  - 917251293

Si no te contestan, espera un poco antes de volver a pulsar.


