
Observaciones

Parámetros de funcionamiento general

Tiempo de respuesta

Duración del recorrido entre plantas

Nivelación

Puesta en marcha y parada

Sala de máquinas

Eliminar cualquier material que no guarde relación con el ascensor

Inspeccionar los componentes en busca de fugas, una vibración poco 

habitual o desgaste

Examinar el cableado eléctrico en busca de señales de deshilachado o 

defectos

Asegurarse de que la altura es adecuada para el personal técnico

Realizar cualquier ajuste necesario o programar un servicio de seguimiento

Parte superior de la cabina

Comprobar que se pueda acceder fácilmente a la trampilla de salida

Probar el mecanismo de frenado 

Eliminar la suciedad de la parte superior de la cabina

Inspeccionar todos los componentes (rodillos, guías y dispositivos de 

nivelación)

Examinar los cables de maniobras en busca de desgaste e inspeccionar las 

conexiones

Inspeccionar el operador de puerta 

Examinar la caja del ascensor en busca de señales de roedores o 

vandalismo

Dentro de la cabina

Asegurarse de que las puertas se abren y cierran sin impedimentos

Cerciorarse de que las cortinas de luz funcionan correctamente

Examinar el interior de la cabina del ascensor en busca de daños

Inspeccionar los indicadores luminosos de posición y sustituir cualquier luz 

que se haya fundido

Constatar que el teléfono de emergencia funciona bien y cumple la 

normativa 

Inspeccionar el estado de las señales y el funcionamiento de los símbolos de 

dispositivo, las funciones de los botones y la ventilación

Fuera de la cabina

Sustituir cualquier luz que se haya fundido en cada planta

Inspeccionar los paneles de las puertas y los espacios libres

Probar los detectores de humo y el sistema de alarma contra incendios

En el hueco

Asegurarse de que se puede acceder adecuadamente a la zona

Limpiar el hueco y buscar signos de fugas

Examinar la estructura de la cabina en busca de daños

Inspeccionar todos los componentes visibles, incluida la alarma, de haberla

Examinar el cable de maniobras en busca de desgaste o pellizcos

El mantenimiento preventivo ayuda a mantener la seguridad y la fiabilidad en el 

funcionamiento de los ascensores. En esta lista de verificación, se incluyen 

elementos que ayudan a garantizar el correcto funcionamiento de sus 

ascensores y el debido cumplimiento normativo.
Fecha:

Hora:

Inspector:
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Lista de verificación para el 

mantenimiento de ascensores


