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PARA CARGAS Y PERSONAS
DESCRIPCIÓN
La plataformamodelo DHX es la mejor solución que ofrece DHLLUIS para el transporte vertical de cargas y personas al
mismo tiempo, en una misma cabina. Una de las características más destacadas de este producto es el hecho que
todas sus piezas van atornilladas, consiguiendo así un modo fácil de transporte e instalación.
Tiene un gran confort de desplazamiento y se adapta al mínimo espacio, permitiendo tanto un uso público como
privado. Ideal para superficies comerciales.

CARACTERÍSTICAS GENERALES

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Fabricación de recorridos y superficies bajo demanda.
- Suelo en chapa antideslizante
- Pulsador de alarma
- Luz de cabina temporizada
- Luz de emergencia en techo cabina
- Dispositivos luminosos en Braille
- Teléfono
- Cabina a 3 alturas (2200-2400-2600).
- Pintada en RAL 7032 o en Inox. Otros, bajo demanda
- Control de carga

- Capacidad de carga máx: 2.500Kg
- Recorrido: Hasta 14m. Paradas ilimitadas
- Foso estándar: 550mm
- Potencia: 7,5CV
- Velocidad: 0,13m/s
- Alimentación: Trifásica (230/400)
- Grupo hidráulico con válvula de acción progresiva,
bomba manual y llave de cierre
- Cuadro de maniobra con placa electrónica
no reprogramable

SISTEMAS DE SEGURIDAD

OPCIONAL

- Acuñamiento por rotura de cables.
- Válvula paracaídas hidráulica
- Corte de maniobra por aflojamiento de cables
- Batería para rescate de emergencia
- Renivelación automática
- Temporizador de seguridad final de recorrido
- Pulsador de alarma
- Luz de emergencia
- Tope mecánico y eléctrico de sobrerrecorrido
- Seta de Stop
- Presostato de carga

- Mando a distancia
- Puertas manuales de rellano
- Cortina/s fotoeléctrica/s en cabina
(pulsación mantenida)
- Puertas automáticas en cabina y rellano
(pulsación automática)
- SAI de alimentación eléctrica
- Grupo electrógeno silencioso de arranque automático.
- Teléfono de emergencia tipo SAR
con llamada al servicio 24h
- Acuñamiento en paradas

Plataforma elevadora fabricada conforme a las disposiciones de la Directiva de Máquinas 2006/42-CE,
Directiva 2014/30/UE (Compatibilidad electromagnética) y Directiva 2014/35/UE (baja Tensión)

