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Monta Autos Duplex DOK hil

Montacargas con 1 ó 2
accesos.

Cumplimiento de la norma
NCh 440/2 permitiendo
transporte de cargas y 
personas.

Elevador de
Alta Potencia

Monta Autos DOK hil
Estacionamientos - Centros Comerciales

Características Principales

Capacidad  de 2.000 a 3.500 Kg.

Velocidad de 0,10 m/seg.

Recorrido máximo de 7 m. para 2 a 3 paradas.

Sobre recorrido de 2.700 mm.

Foso de 400 mm.

Funcionamiento óptimo entre 10°C y 40°C.

(cliente debe asegurar la temperatura en Shaft y

sala de máquinas).

Elevador de fácil instalación permitiendo un

rápido montaje.

Sistema seguro de válvulas paracaídas.

Renivelación con puertas abiertas, sistema

eléctrico antiderivas y reenvío a planta baja.

Rescate automático con apertura de puertas

en caso de falla de corriente.

Puerta en piso automática con cerradura eléctrica

y de alta resistencia con un grosor de 40 mm.
MINVU Instalador

1° Categoria
MINVU Mantenedor

Categoria Única
NCh 2909

Calidad de Gestión
Regic ! Registro 
de Proveedores



Dimensiones de Instalación.

Dimensiones de Sala de Máquinas. Dimensiones de Armario.

I. Dimensiones mínimas de escotilla en alzado.
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Las dimensiones mínimas del sobre-recorrido necesario
depende del recorrido.

La instalación del elevador requiere que el cuarto de máquinas quede situado
a una distancia máxima de 10 m. de la entrada de aceite al cilindro.

De manera opcional, la central hidráulica y el cuadro eléctrico pueden 
instalarse en un armario de dimensiones 900x420x2120 mm. Incluyendo 
ventilador, luminaria y enchufe.

La central hidráulica y el cuadro eléctrico deben instalarse en un cuarto de máquinas cerrado y exclusivo para el elevador (con instalación permanente de
iluminación y ventilación adecuada) o dentro de un armario opcional.

R : Recorrido.
F : Foso (máximo 800 mm).
OH : Sobre-recorrio.
H : Altura libre de cabina.
HL : Altura libre de puertas.
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Ficha Técnica



II. Dimensiones mínimas de escotilla en planta.

a) Embarque Simple.

A : Ancho de cabina.
B : Fondo de cabina.
PL : Paso libre.
(1) : Distancia para alojamiento de guías (máx. 600 mm).
(2) : Distancia mínima cabina-pared en fondo cabina.
(3) : Distancia entre embarque y cabina.
(4) : Ancho del marco de la puerta.
(5) : Escotilla en muro para puerta.

b) Embarque Doble.

A : Ancho de cabina.
B : Fondo de cabina.
PL : Paso libre.
(1) : Distancia para alojamiento de guias (máx. 600 mm).
(2) : Distancia mínima cabina-pared en fondo cabina.
(3) : Distancia entre embarque y cabina.
(4) : Ancho del marco de la puerta.
(5) : Escotilla en muro para puerta.
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