
Datos técnicos de la plataforma elevadora mod. Easylift
Autoportante con tornillo sinfín y tuerca TR40 x 7, con tuerca de seguridad de control eléctrico (frecuencia controlada)

2,2 kW

240 V, 20 A, Monofásica

El sistema puede ser instalado tanto en interiores como al aire libre.

400 Kg

máx. 11.000 mm 
2.300 mm mín.; 1.100 mm en caso de cancela superior

Estándar: 1.100 x 1.500 mm, 850 x 1.250 mm. Dimensiones especiales bajo pedido

Estándar: 1.400 x 1.600 mm, 1.150 x 1.350 mm.

0,10 – 0,15 m/s
Botones para cada piso, stop de emergencia, alarma y luz de emergencia. Bordes sensibles en cabina.

Alarma acústica y luz de emergencia alimentadas mediante un alimentador de emergencia de recarga automática.
Puertas con cristales contra golpes (con bastidor de aluminio). 
Superficies acristaladas en diferentes dimensiones.
Dimensiones estándar: 900 x 2.000 mm. Manual de serie, bajo pedido abre-puerta automático. 
50 mm (o, bajo pedido, tobogán)

Botones para cada piso, stop de emergencia, alarma y luz de emergencia. Rampa de seguridad en la botonera y en torno a la plataforma.

- Conforme con lo dispuesto por la Directiva Europea 73/23/CEE Baja Tensión”
- Conforme con lo dispuesto por la Directiva Europea 89/336/CEE “EMC”
- Conforme con lo dispuesto por la Directiva Europea 98/37/CE “Directiva Máquinas”
Los datos tienen un valor genérico y no constituyen fuente de obligaciones para el fabricante. La empresa fabricante se reserva el derecho de 
incorporar todas aquellas modificaciones que considere convenientes.
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PSP: al servicio de los socios

Partner Support Program: una exclusiva de Vimec dedicada a sus socios con el objeto de 
suministrar a cada uno de ellos, en todo el mundo, una serie de herramientas “personalizadas” 
para el desarrollo de su actividad y para ofrecerle al usuario final un servicio cada vez mejor.
El programa incluye: la introducción a los conceptos de “accesibilidad”, cursos específicos 
de formación “en el aula” y formación “de campo” para el personal de ventas y los técnicos, 
estudios y asistencia para dar el enfoque más oportuno a las estrategias de mercado, apoyo 
en la organización de seminarios (por ejemplo, para arquitectos, estudios técnicos, etc.) y la 
participación en ferias del sector.
Gracias a la estrecha colaboración con sus socios, Vimec mantiene siempre un alto grado de 
conocimiento de los varios mercados y, por consiguiente, de las necesidades que van surgiendo 
en términos de accesibilidad; naturalmente, dicho conocimiento después se traduce en la 
proyección de productos concebidos para satisfacer tales necesidades. Todo ello orientado a 
gestionar de forma cada vez más eficiente las relaciones con el cliente y a lograr la satisfacción 
final del mismo (Customer Satisfaction).
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Easy Lift es el elevador con el sistema de elevación de 
tornillo sinfín (screw driven system) proyectado y realizado 
a la medida para los requerimientos del mercado de la 
accesibilidad.

Perfecto para todo ambiente público
Ideal para la superación de las barreras arquitectónicas 
presentes en lugares públicos y locales comerciales. Es 
fiable, de rápida instalación y notables prestaciones, gracias 
a una capacidad de carga de 400 kg y a una carrera de 
hasta 11 m.
Tambien las viviendas constituyen el lugar ideal para el Easy 
Lift, gracias a la rapidez y sencillez de instalación. 

Versátil
Adecuado tanto para instalación en interiores como al aire 
libre, es ampliamente personalizable. También se encuentra 
disponible con la cancela de entrada en el piso superior. 

Seguro
Los dispositivos de protección personal que garantizan la 
seguridad activa y pasiva, en conjunto con las medidas de 
carácter técnico adoptadas para proteger al usuario, hacen 
de Easy Lift la solución a la medida para los ambientes 
públicos frecuentados por personas con diferentes tipos de   
limitaciones motoras.

Conveniente
Requiere un foso sólo de 50 mm; ha sido estudiado y realizado 
para reducir al mínimo las intervenciones de instalación, lo 
que garantiza tiempos y costes más limitados.

Easy Lift 
Accesibilidad sin problemas, con los mejores estándares 
de seguridad y versatilidad



Opciones:
Llave para el uso del aparato
Alimentador de emergencia de recarga automática
Puertas antiincendio
Alarma acústica

COLOR DEL HUECO
Estándar: Dobel 1072

Version con cancela al piso de arriba (1.100 mm)

Cuenta con:
Garantía Vimec 
Red capilar de ventas 
Red de asistencia en todo el territorio
Facilidades específicas de adquisición. 


