FICHA TECNICA

ZX
ZX MINICARGA
MINICARGAELECTRICO
ELECTRICO

100 – 300 kg Solo carga
100 – 300 kg Solo carga

CARACTERISTICAS
CARACTERISTICASEQUIPO
EQUIPOMINICARGAS
MINICARGASZX.
ZX.
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TRAMPILLA PARA
MANTENCION
800X800
FRENTE MOTOR

TABLERO DE
CONTROL

Características Modelo ZX

800
700
800
700

800

OH

Capacidad de
Levante
Velocidad
Potencia motor
Tracción

Estándar 100 - 300 [kg]
0,4 [m/s]
1,5 [KW]
Motor AC con reductor, una
velocidad

Rango de
temperatura

5 a 40 ºC

Alimentación

1 x 220 / 50Hz
3 x 380 / 50Hz

Altura interior
de cabina
OH
Recorrido
Pisos servidos
AC X FC
AS X FS
AP

AS

800 [mm]
3100 [mm]
5,8 [m] (max., consultar)
3 paradas (max., consultar)
600 X 600 [mm]
1000 X 1000 [mm]
600 [mm]

AC

DUPLEX se reserva el derecho
de realizar cambios en los equipos
sin previo aviso.
AP

SI NO ENCUENTRA SU ASCENSOR EN EL CATALOGO CONSULTE CUALQUIER DUDA A NUESTROS VENDEDORES

FICHA161.07

DUPLEX se reserva el derecho de realizar
cambios en los equipos sin previo aviso.
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FC
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Diseño compacto consistente en una estructura
Diseño compacto consistente en una estructura
auto soportante que permite su instalación adosado
auto soportante que permite su instalación adosado
a cualquier losa.
a cualquier losa.
Construido con sistema mecano que reduce los tiempos
Construido con sistema mecano que reduce los tiempos
de armado e instalación.
de armado e instalación.
Botonera de piso con llave de encendido para un piso.
Botonera de piso con llave de encendido para un piso.
Swith de encendido para botonera de piso.
Swith de encendido para botonera de piso.
Recorrido para 2, 3 o 4 paradas (consultar).
Recorrido para 2, 3 o 4 paradas (consultar).
Equipo de acceso simple.
Equipo de acceso simple.
Cabina construida en acero inoxidable con dimensiones útiles de
Cabina construida en acero inoxidable con dimensiones útiles de
600x600x800 [mm], con bandeja intermedia.
600x600x800 [mm], con bandeja intermedia.
Puertas de cabina tipo guillotina manual de doble
Puertas de cabina tipo guillotina manual de doble
hoja en apertura vertical.
hoja en apertura vertical.
Puertas de piso tipo guillotina manual de doble
Puertas de piso tipo guillotina manual de doble
hoja con apertura vertical.
hoja con apertura vertical.
Seguridad para puerta de piso con mecanismo de desbloqueo en
Seguridad para puerta de piso con mecanismo de desbloqueo en
cabina que impide acceder al vacío en su ausencia.
cabina que impide acceder al vacío en su ausencia.
Guías para cabina tipo T, usadas en ascensores.
Guías para cabina tipo T, usadas en ascensores.
Desbloqueo de puerta de piso con llave
Desbloqueo de puerta de piso con llave
de emergencia (llave de bomberos).
de emergencia (llave de bomberos).
Sistema de contrapeso, que disminuye el consumo de energía.
Sistema de contrapeso, que disminuye el consumo de energía.
Funcionamiento optimo entre 5 a 40ºC.
Funcionamiento optimo entre 5 a 40ºC.

FS
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