
* Todas las medidas, indicadas en milímetros, y en 
general todas las informaciones de este documento, 
tienen carácter indicativo. 

Datos técnicosDatos técnicos
Capacidad máxima 300 Kg

Inclinación 15°-45°

Velocidad 0,12 m/s máx.

Alimentación con baterías

Potencia máxima 0,66 kW

Recorrido máx. 10 m 
(desnivel de 4 m)

Plataforma Gris claro

Guías Estándar RAL 7035 (*)
(*) Otro color RAL disponible bajo pedido
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Plataforma salvaescaleras
LEIA

AB Ancho total plataforma 1125 1125 1125 1225 1375
AE Ancho útil entre brazos 720 720 720 810 960
AH Altura plataforma abierta 1680 1730 1730 1730 1830
LS Ancho mínimo escalera 990 1030 1075 1100 1225
AG Espacio entre rail y pared 160
AM Plataforma cerrada 365
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Diseñada para garantizar una mínima intrusión en la escalera y en la posición de descanso.

BOTONERAS PORTÁTILES para llamar a la 
plataforma y enviarla a la posición de descanso.

Botonera Touch: movimiento ergonómico a 
bordo, con solo apoyar los dedos o el palmo 
de la mano sobre las flechas luminosas de 
subida y bajada, sin necesidad de presionar.

Pantalla a color: permite verificar el estado de 
funcionamiento de LEIA, facilita su diagnóstico 
y permite personalizar sus parámetros princi-
pales en base a las exigencias del usuario.

Botón de emergencia: garantiza la parada 
inmediata de la plataforma. Si está activado, 
emite un sonido contínuo, permitiendo detectar 
eventuales presiones fortuitas.

Baterías: aseguran su funcionamiento incluso 
en caso de fallo eléctrico. Ofrecen movilización 
automática de emergencia, evitando el uso de 
herramientas manuales adicionales.

APP EXCLUSIVA para mover y configurar la 
plataforma desde el Smartphone y la Tablet.

LEIA es la plataforma salvaescaleras de nueva generación. Silenciosa durante su funcionamiento y 
confortable en el uso. La innovadora concepción de su s¡stema de guías le permite ser la única 
plataforma salvaescaleras con un plazo de entrega tan rápido. Además, esta plataforma dispone de 
varias características exclusivas que hacen de LEIA una solución salvaescaleras única.

Para salvar tramos de escalera curvos o con rellanos intermedios.

Funciona con baterías. Con corte en el suministro eléctrico, la plataforma seguirá funcionando. 

Botones de movimiento de uso ergonómico y sin necesidad de presión.

Sin panel eléctrico separado. Solo una toma de corriente para conectar el cargador.

Rápida apertura y cierre de la plataforma, de tan solo 15 segundos.

Salida y final con velocidad reducida: 3 velocidades para la salida y llegada (25, 50, 100%).

Liberación manual de la barra de emergencia: las barras se levantan manualmente para liberar a 
la persona en caso de una parada.

Maniobra de emergencia motorizada: posibilidad de volver al suelo en caso de parada.

No tiene un motor al final de la guía. 

App para la utilización y mantenimiento opcional.

Plataforma salvaescaleras LEIA Plataforma salvaescaleras LEIAPlataforma salvaescaleras LEIACaracterísticas generales de la plataforma LEIA

Nuestra misión es la de asesorar y ofrecer el servicio 
y el producto salvaescaleras más adecuado a las 
necesidades de cada usuario, consiguiendo así 
mejorar su calidad de vida y dotarle de una mayor 
autonomía en su entorno.

¡Soluciones que mejoran tu calidad de vida!
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