Sistemas de acceso

Plataforma elevadora lateral K70
Ford Custom L1-L2
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Plataforma elevadora lateral K70
Ford Custom L1-L2

La barrera roll-off automática y la amplia plataforma
ofrecen seguridad adicional.

El diseño ultradelgado de la plataforma ofrece la máxima
distancia al suelo

Pequeños detalles que marcan grandes diferencias
•

Cumple con los requisitos de la norma EN 1756 II.

•

•

El diseño ultra fino (70mm) garantiza la máxima distancia
al suelo.

La caja de acero inox, totalmente hermética, protege la
plataforma incluso en condiciones climáticas extremas.

•

•

Nuevos controles iluminados, resistentes al agua y a
prueba de golpes.

Plataforma amplia, adecuada para sillas eléctricas
grandes.

•

Sin cambios en el interior del vehículo.

•

La barrera automática se despliega en suelos irregulares
y también sobre la nieve.

•

Sin cambios en la carrocería original del vehículo.

•

Movimiento suave y silencioso que garantiza el perfecto
funcionamiento de la plataforma elevadora.

•

Incluye un sistema de emergencia manual.

•

Compatible con EMC (compatibilidad electromagnética)
de acuerdo con la legislación europea.

Datos técnicos
•

Altura			

70 mm

•

Despliegue / pliegue

Aprox. 12 seg.

•

Capacidad de tracción		

300kg

•

Control: 		

Por pulsacion de botones

•

Medidas de la plataforma

Aprox 760x1200 mm

•

Energía		

Elevación y descenso electrohidráulico 12 V

•

Peso sin carga			

170 Kg

			

Despliegue y pliegue eléctrico de 12 V

•

Elevación			

Aprox. 7 seg.

•

Control remoto o a través del Smartphone

•

Descenso			

Aprox. 7 seg.

Opcional 		
			

Proporcionando seguridad desde el principio
•

Barrera de seguridad antivuelco totalmente automática

•
La plataforma incorpora dos luces intermitentes que se encienden cuando ésta se pone en funcionamiento, para garantizar
su visibilidad incluso en condiciones de baja visión
•

Los interruptores de seguridad garantizan que el elevador no se pueda manejar cuando la puerta está cerrada.

