ACCESIBILIDAD

ELEVADOR Gen2 Home

Otis Elevator Company es
líder mundial en la fabricación y
mantenimiento de productos de
transporte vertical, incluyendo
ascensores, escaleras mecánicas
y andenes móviles.
Fundada hace más de 160 años
por el inventor del ascensor
seguro para pasajeros, Otis
ofrece productos y servicios
a través de sus compañías en
más de 200 países y territorios,
y mantiene más de 1,8 millones
de ascensores y escaleras
mecánicas en todo el mundo.
Otis forma parte del grupo
United Technologies Corp.,
líder mundial como proveedor
de sistemas para la industria
aeroespacial y de la
construcción.
Para más información, visítenos
en www.otis.com y en:

Soluciones de accesibilidad

El elevador Gen2 Home puede instalarse tanto por el interior como exterior de la vivienda o edificio.

FUNCIONA CON CORRIENTE MONOFÁSICA DE 230V
Y TIENE UN BAJO CONSUMO ENERGÉTICO

ZARDOYA OTIS, S.A.
C/ Golfo de Salónica, 73
28033, Madrid
Tel.: 91 343 51 00
OTIS respeta el Medio Ambiente. Material reciclable. Cuando ya no sea de utilidad, por favor, deposítelo en el contenedor para papel.
OTIS se reserva el derecho a realizar modificaciones técnicas y estéticas sin previo aviso con el fin de mejorar la calidad de sus productos.

Mod. 5373 - ZO

OTIS Gen2 home es un elevador eléctrico ideal para cualquier tipo de vivienda, unifamiliar o edificio
de tráfico limitado (colegios, pequeños hoteles/comercios y residencias) tanto en proyectos de
nueva construcción como de rehabilitación.

CINTURÓN
DE SEGURIDAD

REPOSAPIÉS
CON SENSORES

CONTROL
DE MOVIMIENTO

• Silla salvaescaleras eléctrica
para escaleras de tramo
curvo y/o con cambios de
pendiente.
• Asiento giratorio manual
o automático (opcional).
• Color arena.

Plataformas elevadoras verticales

PLATAFORMA OMEGA

SILLA ZV5C

Plataformas salvaescaleras inclinadas

• Sensores anticolisión,
antigolpe y antiaplastamiento.
• Llavín de seguridad.
• Velocidad de hasta 0,15 m/s.
• Batería para servicio
autónomo.
• Alimentación 230V monofásica.

MANDO
INALÁMBRICO

BOTÓN
STOP

LLAVÍN
DE SEGURIDAD

RAL 7035

• Mandos de presión constante
en las paradas y en la propia
plataforma.
• Plegado y desplegado de la
plataforma completamente
automático.
• Posibilidad de fijación a pared
o al suelo mediante pedestales
autoportantes.
• Funda protectora (opcional).
• Diseñada para interior o
intemperie.
• Velocidad de hasta 0,15 m/s.
• Capacidad de carga 250 Kgs
y 300 Kgs (opcional).
• Disponibilidad de otros tamaños
(opcional).
• Pendiente de hasta 45º.
• Asiento plegable (opcional).
• Alimentación 230V monofásica.

• Máxima seguridad, mando
de control del asiento en
un brazo y mando de piso
inalámbrico, ambos de presión
constante.

MANDO DE PISO
INALÁMBRICO

• Plataforma salvaescaleras para
escaleras de tramo curvo y/o
con cambios de pendiente.
• Tamaños de plataforma estándar:
800 x 900 mm y 800 x 1000 mm.
• Motor de 1,1 Kw y 2,2 Kw.
• Color RAL 7035. Disponible
en otros colores y en acero
inoxidable (opcional).

PLATAFORMA
PLEGADA

PLATAFORMA VERTICAL ZV150F

Sillas salvaescaleras

•P
 lataforma elevadora vertical
para silla de ruedas, para
recorridos de hasta 2 metros y
una velocidad de hasta 0,15 m/s.
• Ideal para comunidades de
propietarios que tienen que
salvar desniveles de escaleras
para acceder al ascensor o a
un rellano, asimismo también
es perfecta para bancos,
restaurantes, tiendas y oficinas
o cualquier edificio público.
•C
 apacidad de carga de hasta
385 Kgs.
• Accesos de 90º o 180º.
•M
 áxima seguridad, bajada
manual de emergencia,
paracaídas y posibilidad de
apertura de puertas desde
el exterior.
•M
 andos de presión constante
en las paradas y en la propia
plataforma.
•F
 uelle perimetral de protección
del espacio bajo la plataforma
para evitar riesgos de
aplastamiento.
•A
 utomatización de cierre y
apertura de puertas (opcional).
•A
 limentación 230V monofásica.
•C
 olor de serie gris claro
RAL 7035.
RAL 7035
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• Silla salvaescaleras eléctrica
para escaleras de tramo
recto sin cambios de pendiente
(sin descansillos o rellanos).
• Asiento giratorio manual.
• Color crema.

PLATAFORMA DELTA

SILLA E120

MANTENIMIENTO
• Plataforma salvaescaleras para
escaleras de tramo recto y
sin cambios de pendiente
(sin descansillos o rellanos).
• Tamaños de plataforma
estándar: 720 x 900 mm y
800 x 1000 mm.
• Motor de 0,50 Kw.
• Color RAL 7035 para
plataforma y RAL 9007 para
guias, fijaciones y pilares.
Disponible en otros colores y
acero inoxidable (opcional).
RAL 7035

RAL 9007

• SEGURIDAD: nuestra máxima prioridad es la seguridad de
las personas y la fiabilidad de los equipos.
• COMPROMISO DE CALIDAD: nuestros productos y
procesos están sometidos a estrictos controles de calidad
por encima de la normativa vigente.
• Cumplimiento directiva de máquinas: 2006/42/CE,
RD 1644/2008 (Sillas, plataformas y elevador Gen2 Home).
Cumplen NORMA EN 81-40 (Plataformas Omega y Delta).
Norma EN 81-41 (Elevador Gen2 Home).
• ATENCIÓN PERSONALIZADA: 24 horas al día, 365 días
al año.
FUELLE PERIMETRAL
DE PROTECCIÓN

