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Ascensor eléctrico sin cuarto de máquinas con foso de 200 mm pensado para rehabilitaciones de edificios
existentes. Gracias a esta configuración conseguimos optimizar el hueco al igual que los ascensores hidráulicos con
las ventajas de los ascensores eléctricos con máquina gearless.

para un automóvil con la mejor tecnología
un montacoches con la última tecnología

3.500 kg
hasta 0,40 m/s
9 - 15 cv

carga útil
velocidad
potencia motor

con sistema de rescate

carlift

fuerza
y
confort
máquina gearless. motor síncrono de imanes permantentes.
cables de tracción especiales de 6 mm.
fácil instalación.
similar preparación de hueco al de un montacoches hidráulico

mínimo consumo energético y máximo ahorro:
para 3.500 kg velocidad 0,20 m/s
6.000 w
para 3.500 kg velocidad 0,40 m/s
11.000 w

muy bajo nivel sonoro, por debajo de los 32 DB(A)
nivel de vibración inferior a 0,75 mm/s

sistema de rescate automático completo mediante SAI en
caso de fallo eléctrico con desplazamiento de cabina a
nivel más próximo y apertura de puertas automáticas.
(OPCIONAL)

para cargas y medidas superiores a los modelos estándar
solicitar estudio previo

www.noquierosubirescaleras.com

diseño

mecánica sistema tracción 4:1

cabina en epoxi o skinplate estándar
con doble botonera de cabina
perfilería y embocaduras en epoxi
-------puertas de cabina en epoxi
iluminación directa registrable
suelo de chapa lagrimada
-------sistema de montaje de cabina por módulos
ligeros de chapa y fácil montaje

máquina gearless muy reducida

limitador por correa dentada

maniobra

proyecto a medida
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alta tecnología

múltiples acabados
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características generales
cabina en chapa pintada en epoxi, iluminación directa y suelo en chapa estriada
puertas de cabina y rellano en epoxi
display de cabina LCD con logotipo personalizado
doble botonera de cabina y pulsadores antivandálicos señalización led azul
botoneras exteriores con LL y flechas modelo L6 (zamak)
máquina gearless con tracción 4:1
bancada de máquina con apoyo de carga en las cuatro guías
cables de tracción de 6 mm
guías de cabina calibradas
fijaciones de guía cada 1.500 mm
maniobra electrónica selectiva bajada con sistema CAN BUS
consola programación incorporada en todas las maniobras para lectura de estado y averías
sistema de rescate y apertura de puertas de cabina mediante SAI (opcional)
incluye cuadro eléctrico de diferenciales y magnetotérmicos de fuerza y alumbrado
con rosario de luces completo con lámparas estancas
pesacargas electrónico de tacos bajo cabina
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Componentes del ascensor
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