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Soluciones monofásicas de bajo consumo
que permiten adaptarse a instalaciones eléctricas
monofásicas de 220v existentes en el edificio. No
requiere de la contratación adicional de una línea
trifásica, lo que supone además de un menor
consumo, una disminución en el pago de la
factura de la luz.

Iluminación eficiente de la cabina, mediante
leds que permiten reducir el consumo hasta el
50% con respecto a los sistemas de iluminación
de cabina tradicionales, y permiten un apagado y
encendido instantáneo.

Con las mismas prestaciones de un ascensor convencional de
seguridad, confort y diseño ECO HOUSE nace para aportar un
plus de accesibilidad a edificios privados o públicos.

Es la solución de accesibilidad ideal en cualquier tipo de edificio
de 2 a 6 plantas. ECO HOUSE cuenta con tecnología de última
generación idéntica a la utilizada en nuestros ascensores
convencionales: maniobra electrónica con microprocesador,
registro automático de llamada (no es necesaria la pulsación
constante), posibilidad de central hidráulica de 2 velocidades
para mejorar el conford en la frenada, bajo nivel sonoro y
consumo muy reducido.

Disponible con alimentación eléctrica trifásica 230/400 V y
monofásica 230 V. Con esta segunda opción se reducen las
implicaciones eléctricas a realizar en la instalación, facilitando la
integración del elevador, sobre todo en el caso de edificios
existentes.

La fiabilidad del elevador ECO HOUSE está respaldada por el
cumplimiento de la nueva Directiva de máquinas
2006/42/CE.

Además, nuestros elevadores ECO HOUSE incluyen:

Control inteligente de luz en cabina.
Consiste en la desconexión de la iluminación
de la cabina después de un tiempo
programado. Con este sistema se puede
alcanzar un ahorro energético promedio
adicional de hasta el 25% sobre el
consumo total.

Rescate automático . En caso de de falta de
corriente, el ascensor desciende a la planta
inferior, permitiendo la salida de los
pasajeros.
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STANDARD GRAN MIRILLA

PUERTAS SEMIAUTOMATICAS PUERTAS AUTOMATICAS

2 HOJAS LATERALES 3 HOJAS LATERALES

ECO HOUSE a diferencia de otros ascensores residenciales, va a ser instalado en su propio hogar por lo
que el diseño cobra mayor importancia.

Además puede conseguir una mayor integración en la decoración de su vivienda personalizando la cabina
con nuestra gama AMBIENTUM y botoneras FUSION JL.
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Consulte el resto
de opciones en

nuestro catálogo
de cabinas
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