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Elevador doméstico ELEGANS

Vive el mundo sin barreras

ELEGANS es un elevador residencial de última generación especialmente diseñado para garantizar la 
autonomía de las personas en su hogar. Perfecto para crear un entorno accesible, cómodo y seguro. 

Es un elevador doméstico de alta gama, elegante, innovador y apto para instalarse en una amplia 
variedad de viviendas. ELEGANS permite transportarte de una planta a otra de manera confortable, 
silenciosa y tranquila.

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!

Máximo aprovechamiento del espacio

Accesibilidad residencial de gama alta

Desplazamiento confortable y tranquilo
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SOTapizados Características técnicas

FÁCIL INSTALACIÓN
Se instala en 2 días, de forma
sencilla y limpia.

SEGURIDAD 
GARANTIZADA
Sensores/bordes de 
seguridad. Nivelación 
para pisos desnivelados. 
Cumple con la Directiva  
de Máquinas 2006/42/EC. 

DISEÑO
CONTEMPORÁNEO
Enmarcado elegante, 
con amplios paneles.
Iluminación led.

ELEGANS,
eleva el confort en tu hogar

CONFIGURABLE
Disponible en 3 tamaños 
y 3 alturas de cabina:

Una persona
Dos personas
Persona en silla de ruedas
Alturas: 1,8m., 1,9m. o 2,0m.

B

G

A

I

H

LKJ

M

P

N

Planta baja

A B G H I

542x750

850x750

850x1250

790

1098

1098

A = anchura total

B = longitud puerta abierta

G = longitud total

H = paso libre

I = longitud útil

L = altura cabina

M = grosor máximo forjado

N = recorrido mínimo

P = altura mínima (piso inferior)

K = espacio libre hasta motor (piso sup.)

J = altura mínima (piso superior)

1620

1928

2428

1098

1098

1598

542

850

850

750

750

1250

J motor estándar J motor rápido K M N min H max P minL

1.800 cabina

1.900 cabina

2.000 cabina

2285

2385

2485

2410

2510

2610

1982

2082

2182

1957

2057

2157

450

450

450

4200

4200

4200

2000

2100

2200

1850

1950

2050

Capacidad de carga: 255 Kg.

Recorrido máximo: 4,2 metros

Ruido: 55/50 db (1m/5m)

Color cabina: RAL 7035

Apertura puerta: manual

Suelo: vinilo antideslizante gris

Velocidad máxima: 0,08 m/seg. Controles: mando a distancia

Conexión eléctrica: 240V. 50Hz.

Potencia motor: 0.75kW.

Seguridad: bandeja inferior sensible y freno

Tracción por cable

Pantalla a todo color de 7”
Pasamanos
Asiento plegable
Puerta automática
Teléfono con automarcación

Suelos opcionales (vinilo efecto
mármol, roble o personalizado)

Motor más rápido
Capacidad de 300 Kg
Colores RAL especiales
Luz de ambiente RGB
Botonera externa cableada

Opciones

Sistema de tracción mecánica
Arranque y frenado suaves
Desplazamiento silencioso
Equipo autónomo
Ocupa poco espacio

Recorrido superior a otros
Capacidad de 255 Kg
Descensor de emergencia
Instalación rápida y sencilla
Ecológico

Descubre la experiencia ELEGANS
Altura

Superficie

En milímetros

Características generales

Elevador doméstico para uso residencial.

Diseñado para ser instalado en una 
amplia variedad de hogares (disponible 
en diferentes tamaños).

Permite salvar desniveles de hasta 4,2 m.

Desplazamiento por elegantes guías 
verticales.

Máximo aprovechamiento del espacio 
(cuando el elevador no se encuentra en la 
habitación).

Amplios paneles que permiten una limpia 
visibilidad.

Sistema de control digital con funciones 
durante el recorrido.

Iluminación led en el techo.

Mandos internos que se activan con sólo 
pulsar un botón. Mandos externos en ambas 
plantas.

Pantalla inteligente de diagnóstico lógico: 
permite identificar incidencias fácilmente y 
resolverlas rápidamente.

Amplia variedad de opciones adicionales.

Cumple con la Directiva de Máquinas 
2006/42/EC. 
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