ExperiMENTE
EL LuJO

Altura
platinum

“

Experimente el lujo con Altura Platinum,
un elevador versátil para una amplia
gama de aplicaciones.

Cuando diseñamos nuestro nuevo teatro,
Altura Platinum era la elección perfecta
para garantizar que nuestros visitantes
en sillas de ruedas pudieran subir del
vestíbulo al auditorio con comodidad y
elegancia.”

Altura Platinum está accionado por
tecnología hidráulica probada y fiable.
Disponible en una amplia gama de
tamaños y configuraciones, Altura
Platinum es un elevador muy adaptable
que puede utilizarse en una amplia
gama de entornos públicos y privados,
tanto interiores como exteriores. Está
disponible con su propia estructura
metálica o puede instalarse en un hueco
de obra.
Un elevador Altura Platinum puede
tener muchas configuraciones, desde
una simple plataforma con pared de
consola y techo falso hasta una cabina
completamente cerrada con puertas
deslizantes. Elija entre una amplia
gama de opciones de puertas, acabados
02 de pared, techos y suelos para crear
el elevador perfecto para su hogar o
negocio.
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experimente el
lujo con altura
platinum.

Los elevadores Altura cumplen
plenamente todas las normas de
seguridad europeas pertinentes y están
indicados para el uso tanto en edificios
privados como públicos.

1
SUAVIDAD
DESDE EL
PRINCIPIO
HASTA EL
FIN
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Todos los ascensores
Altura Platinum
están equipados con
un dispositivo de
arranque y parada
suaves de serie, lo que
le garantiza un trayecto
excepcionalmente suave
desde el momento que
pulsa el botón de la
planta en el panel de
control. Para garantizar
su seguridad, las
cabinas con los
lados abiertos están
equipadas con un botón
de control de acción
continua (hold-to-run)
que debe permanecer
pulsado durante
todo el trayecto,
mientras que la cabina
completamente cerrada
tiene controles de un
solo toque (one-touch).
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DISEÑE SU
ELEVADOR
Elija entre una amplia
selección de acabados
de cabina de Altura
para crear un elevador
que se adapte a sus
necesidades y combine
con su entorno. La
gama minimalista
Simplicity ofrece una
coordinación discreta
con su entorno y es
una buena elección
para los edificios
públicos, mientras
que la elegancia de
la gama Deluxe se
adaptará a cualquier
decoración con estilo.
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FÁCIL DE
INSTALAR
Altura Platinum
está diseñado para
instalarse en tan solo
unos días y, cuando se
instala en su propio
hueco, requiere
un trabajo de obra
mínimo. Se ofrece
en ocho tamaños de

plataforma estándares
o se puede personalizar
para adaptarse a sus
requisitos de tamaño.
El elevador funciona
con electricidad de
la red estándar. Los
ascensores Altura
cumplen totalmente
todas las normas de
seguridad aplicables.
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Altura Platinum
puede PERSONALIZARSE
CON UNA AMPLIA
SELECCIÓN DE COLORES
Y ACABADOs.
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1

2
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Panel de control

Diseñado para
adaptarse

Su seguridad y comodidad

El elegante panel
de control Altura
retroiluminado está
disponible en una
selección de acabados
y tiene una pantalla
digital muy clara
para los indicadores
de plantas.
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CARACTERÍSTICAS
COMODIDAD PARA
TODOS

Las pantallas
indicadoras de planta
para los rellanos están
disponibles como
opción. Los paneles
de visualización dan
información sobre el
estado del elevador y
muestran los códigos
de diagnóstico para
facilitar el servicio y
el mantenimiento.

Altura Platinum es
adecuado para instalarse
en edificios públicos y
puede configurarse para
cumplir los requisitos
más estrictos de
accesibilidad. El sistema
autónomo es sencillo
de instalar y puede
montarse en pequeños
espacios de edificios
nuevos o existentes. Es
posible incorporar hasta
dos puertas de acceso
por planta y todos los
elevadores tienen un
pasamanos y botones
con braille de serie.

Todos los elevadores Altura Platinum están equipados
con un dispositivo de arranque y parada suaves,
lo que le garantiza un trayecto excepcionalmente
suave cada vez. Los bordes de las cabinas sin
paredes laterales están equipados con células
fotoeléctricas que detendrán inmediatamente
el elevador si cualquier obstrucción se extiende
fuera del borde de la plataforma, lo que mantiene
a los pasajeros seguros en todo momento.
Altura Platinum está protegido por una alimentación
de batería de reserva. Un control de batería supervisa
continuamente el nivel de carga para garantizar que
siempre haya suficiente energía en las baterías para
hacer funcionar el elevador en caso de apagón.

Por razones de
seguridad, en los
edificios públicos
Altura Platinum
puede protegerse
con una selección de
opciones de bloqueo.
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EL PANEL DE
CONTROL
RETROILUMINADO ES
IMPRESIONANTE Y
FÁCIL DE UTILIZAR.

cABINA
Simplicity
EL LUJO
SIMPLIFICADO

Simplicity:
OPCIONES DE ESTILO
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Paredes

Acabado skinplate, acero
inoxidable o pintado del
color de su elección

Suelo

Vinilo de seguridad en una
selección de tres colores

Espejo

Media pared

Pared panorámica

Media pared o pared
completa, de vidrio
transparente

Iluminación

Tres focos LED

Estilo

-

Detalles

-

Panel de control

Negro

Pasamanos

Negro o acero inoxidable
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La cabina Simplicity tiene un aspecto
pulcro y estilizado que se funde
discretamente con su entorno.

cabina simplicity:
PAREDEs

SUELO
Altura Platinum tiene una selección de 3 revestimientos de suelo de vinilo con
propiedad antideslizante garantizada de por vida. El elevador también puede
suministrarse sin suelo si usted quiere instalar el suyo propio.

Acabados skinplate de color liso
Panel de acero revestido con una capa plástica de color sólido.

A1 Blanco (RAL 9003)

A4 Lino (RAL 9010)

A13 Marfil (RAL 1013)

B13 Azul (RAL 5024)

G1 Crema (RAL 1015)

N1 Gris (RAL 7035)

PPS Metalizado
(RAL 7037)

Pintado del color RAL
de su elección
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Acabados skinplate estampados
Panel de acero revestido con una capa plástica con acabado liso ligeramente estampado.

PPS10 Hielo (RAL 9003)

PPS11 Perla (RAL 1013)

PPS1 Plata (RAL 7035)

Acero inoxidable

Acero inoxidable satén

Acero inoxidable textura lino

La referencia de colores RAL es nuestra combinación de pintura recomendada.

Blanco

Arena

Gris
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cabinA Deluxe:
UN MUNDO DE
OPCIONES
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CABINA Deluxe
UN MUNDO
DE OPCIONES

Exprese su estilo con los elegantes
acabados y detalles de colores de
contraste de la gama de cabinas Deluxe.

Paredes

Selección de laminados de
alta presión con diferentes
efectos de textura

Suelo

Suelo de piedra, alfombra
o vinilo en una selección de
colores

Espejo

Vertical estrecho, media
pared o pared completa

Pared panorámica

Media pared o pared
completa, de vidrio
transparente

Iluminación

Selección de configuraciones
de iluminación de LED

Estilo

Elija un estilo de cabina de la
colección Diamond o diseñe
el suyo propio

Detalles

Esquina de contraste y
detalles de panel central

Panel de control

Negro, acero pulimentado o
dorado

Pasamanos

Acero inoxidable o dorado
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cabinA Deluxe:
panel Central Y DETALLES DE ESQUINAs
Acabados de color liso (referencias de colores RAL)

PAREDEs
Laminados de alta presión o paneles de acero inoxidable
Laminados de efecto madera

9003 Blanco

7035 Gris

7012 Gris basalto

7021 Gris negruzco

4303 Madera oscura

4367 Madera clara

1019 Beige

3003 Rojo

6011 Verde

5024 Azul pastel

4511 Madera cálida

4533 Madera clara

Acabados en acero inoxidable

4515 Madera clara

Laminados de efecto texturizado
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Satén

Espejo

Efecto dorado

Seda - TX 2606

SUELO

Madera - TX 4485

Laminados de efecto de piedra

Granito

Blanco

Arena

Gris

Blanco

Arena

Gris

Alfombra

Tejiido - TX 3318

Hormigón 1 - CR 3331
Negro

Hormigón 2 - CR 546

Acero inoxidable

Satén

Espejo

Piedra caliza - CR 868

Mármol - CR 585

Los elevadores Altura Platinum están disponibles en una gama
de configuraciones de cabina. Elija entre cabinas sin paredes
laterales, con una, dos o tres paredes o una cabina completamente
cerrada.
Las cabinas sin paredes laterales están equipadas con controles
de acción continua (hold-to-run), mientras que las cabinas
completamente cerradas tienen controles de un solo toque (onetouch) como un elevador tradicional.

Media pared/Pared
completa de vidrio

Espejo:
Vertical estrecho

Espejo:
Media pared

Espejo:
Pared completa
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PUERTAS
Altura Platinum tiene la opción de puertas deslizantes
totalmente automáticas en la cabina y en los rellanos,
por lo que es tan cómodo y práctico como un elevador
tradicional.
Cabinas abiertas
Los accesos a los rellanos están equipados con
puertas batientes.

OPCIONES DE
CABINA
UN ELEVADOR
PARA CADA
SITUACIÓN

Cabinas cerradas
La cabina completamente cerrada se ofrece con dos
configuraciones de puerta diferentes:
++ Puertas deslizantes automáticas en la cabina y los
rellanos
++ Puertas plegables automáticas en la cabina y
puertas batientes en los rellanos.
Todas las puertas se pueden pintar en una selección
de colores y están disponibles con paneles de vidrio
opcionales. Consulte el catálogo de Altura para
obtener información detallada.

La estructura metálica de Altura
Platinum tiene un sistema de sujeción
rápida para que la instalación sea
sencilla y rápida. Puede montarse
con paneles de acero liso pintados
en el color que elija, o con paneles de
vidrio de la siguiente selección.

ALTURA PLATINUM
TIENE SU PROPIA
ESTRUCTURA
METÁLICA O PUEDE
INSTALARSE
DISCRETAMENTE EN
UN HUECO DE OBRA.
Paneles de vidrio
Hay disponibles las
siguientes opciones
para los paneles de
vidrio de la estructura y
de las puertas.
Las paredes de vidrio de
la cabina y las ventanas
de media altura siempre
se suministran en
vidrio transparente.

Transparente

Opalino

Semi Reflectante
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Gris Ahumado

Ahumado Satinado

R06

R07

Colores metálicos

ESTRUCTURA
METÁLICA
INSTALACIÓN
SENCILLA

Además de la gama
de colores estándar,
también se ofrecen
los siguientes colores
metálicos para la
estructura metálica, los
paneles de la estructura
y las puertas de rellano.

R10

R09

DISFRUTE DE LA
VISTA DESDE UN
ELEVADOR ALTURA
PLATINUM EXTERIOR
EQUIPADO CON
PANELES DE VIDRIO.
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ESPECIFICACIONES
TÉCNICAS
LUJO EN CADA
DETALLE
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TAMAÑOS DE
PlatAformA
DISPONIBLes
Encontrará la información detallada de las
especificaciones técnicas, las dimensiones exactas y
los planos de distribución disponibles en el catálogo de
productos.

ESPECIFICACIONES
Conformidad
técnica

Directiva de máquinas
2006/42/CE
Norma de referencia: EN81-41

Sistema de
accionamiento

Unidad de control hidráulica con
acción de cadena indirecta

Velocidad
nominal

Europa: máx 0,15 m/s
(2006/42/CE).

Altura de
recorrido

Cabina abierta: 900 - 15100 mm
Cabina cerrada: 900 - 13600 mm

Número de
paradas

Máx. 6 paradas por elevador

Puertas

Máx. 2 puertas por planta/
12 puertas por elevador

Tipo de accesos

Frontal, lateral, opuesto o
adyacente

Foso

120 mm. Si el foso no es posible, el
elevador puede utilizarse con una
rampa.

Tipo de hueco

Hueco estructural metálico o hueco
de obra.

Altura superior
de hueco

Cabina abierta: mínimo 2100 mm
en función del tipo de hueco y las
puertas. Véase el catálogo.
Cabina cerrada con puertas
plegables: mínimo 2240 mm
Cabina cerrada con puertas
deslizantes: mínimo 2450 mm

Controles

Aplicación
Bajada de
emergencia
Tensión de
control
Alimentación
Potencia máxima
Interruptor
automático / RCD
Carga nominal

Cabina abierta: Acción continua
(Hold-to-run)
Cabina cerrada: Automático
(un solo toque)
Controles automáticos en rellanos
Interior o exterior
Bajada de emergencia accionada
por batería
24 V
Monofásica de 230 V 50/60 Hz
3 kW
Curvas de activación C de 16 A /
30 mA clase A o B
250–450 kg en función del tamaño
de la cabina.
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acerca de
access
Access BDD es una división de
thyssenkrupp Access Ltd. Damos a
personas de todo el mundo la capacidad
de moverse cómodamente por los
edificios mediante el suministro de
salvaescaleras, plataformas elevadoras y
elevadores domésticos que distribuimos
a través de una red de proveedores
26 cuidadosamente seleccionados. Cuando
elige un elevador Access BDD, usted está
eligiendo un producto de alta calidad,
con mantenimiento y asesoramiento
especializados.
Todos nuestros distribuidores son
especialistas en movilidad o en productos
elevadores y reciben amplia formación
técnica y comercial sobre nuestros
productos. Su distribuidor de Access
BDD le guiará a través de las opciones
del producto para ayudarle a elegir un
elevador que satisfaga sus necesidades
particulares y se adapte a su entorno.
También recibirá asesoramiento
especializado para asegurar que su
nuevo elevador cumple las normas de
accesibilidad y seguridad pertinentes.
Nuestros productos están diseñados para
que la instalación y el mantenimiento
sean sencillos, con su distribuidor oficial
de Access BDD encargándose de todo.
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DESDE 1976 HEMOS
IDO SiMPLiFICANDO
LAS OPCIONES
COMPLEJAS PARA
AYUDAR A LAS
PERSONAS A MOVERSE
POR SUS CASAS.

Access BDD es uno de los
principales proveedores
de Europa de soluciones de
salvaescaleras, plataformas
elevadoras y ascensores
para el hogar.
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Su distribuidor local de Access BDD es:

accessbdd.com

