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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.

un ascensor para huecos imposibles
hasta 450 kg
hasta 0,63 m/s
8 - 13 cv
200 mm
2650 mm

carga útil
velocidad
potencia motor
foso mínimo
huida mínima

hidraFHR
máxima optimización del hueco, pensado para instalar
en edificios donde no se puede hacer un foso y/o huida
con las medidas reglamentarias

grupo de válvulas electrónico con motor paso a paso,
ofreciendo un confort y cambio de velocidad comparable
a los equipos con variador de frecuencia. Mayor rendimiento
con una reducción de potencia instalada de hasta un
cuarenta por ciento comparado con las válvulas mecánicas

reducción considerable del ruido con respecto a las centrales
hidráulicas con válvulas convencionales

sistema de bajada de emergencia a planta en caso de
fallo eléctrico con desplazamiento de cabina, con opción de
apertura de puertas automática.

modelo aplicable con foso y huida reducida de forma
conjunta o individual

www.noquierosubirescaleras.com

diseño

central hidráulica reducida

pistón slim tracción 2:1

chasis de cabina con rodaderas

cabina modelo eros

armario para central-maniobra
opcional

medidas estándar

diseño exclusivo para cada hueco
medidas estándar de hueco para 6 pers. 450 kg
1450 mm ancho x 1500 mm fondo
con puertas automáticas en cabina y rellano
de 2 hojas PL 800 mm

huida 2650 mm (*)

foso 200 mm (*)
(*) con medidas compensatorias

esta configuración se puede aplicar en instalaciones
nuevas con medidas de foso superiores a 800 mm
y huidas de 3300 sin utilizar medidas compensatorias.
(previo estudio de viabilidad)

máxima calidad

alta tecnología

múltiples acabados
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características generales
cabina en formica o melamina con bajo techo en acero inoxidable y suelo sintético
puertas de cabina acero inoxidable
puertas de rellano epoxi
display de cabina LCD con logotipo personalizado
botonera de cabina modular en zamak y pulsadores antivandálicos señalización led azul
botoneras exteriores con LL y flechas modelo L6 (zamak)
central hidráulica con grupo de válvulas electrónicas
cables de tracción de 6 / 8 / 9 mm
guías de cabina calibradas
fijaciones de guía cada 1.500 mm
permite instalación con doble embarque a 90 y 180 grados
maniobra electrónica selectiva bajada con sistema CAN BUS
consola programación incorporada en todas las maniobras para lectura de estado y averías
sistema de rescate completo y apertura de puertas de cabina mediante SAI (OPCIONAL)
con rosario de luces completo con lámparas estancas
control de carga electrónico en grupo de válvulas
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Componentes del ascensor
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