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Nota: Cualquier diferencia de la Toma de Datos con la oferta /contrato requerirá la actualización del mismo por nuestro Departamento Comercial. 

 

EMPRESA :        

Su referencia :        Referencia GLE :        
Documento cumplimentado por :        Fecha : Haga clic aquí para escribir una fecha. 
Tipo de instalación :  ENVIRO REVOLUTION 

 
 

   DETALLES DEL HUECO 
   

  

   
   
Ultima parada (mm) : 
        
≥ 3400 mm (Altura cabina 2175 mm) 
≥ 3500 mm (Altura cabina 2275 mm)    Un embarque 

0º 
 Doble embarque 

0-180º 

   (En caso de que fuera necesario, les rogamos nos 
marquen el lado en que debiera ir alojada la mecánica) 

    A  B  C  D 

    
    

    
    

    
    
  Longitud de guías (m) :  
      5 (estándar)  
      2,5  
    
    
    
Altura estructural 
Puertas de piso (mm) :  

Altura libre 
De puertas 
(mm) : 

  

2220 (Puerta altura libre 2000)  2000    
2320 (Puerta altura libre 2100)  2100    
    
   Foso (mm) :         
   Max ≤ 1550 mm  

   Min ≥ 1050 mm  
    

 
 

TIPO DE FIJACIONES 

  
 

 
Fijaciones a 
nivel de piso 

 
 
 
 

Fijaciones 
entre niveles 

de piso 
 
 
 
 

Fijaciones a 
nivel de piso 

 

Fijaciones en 
hormigón 

Fijaciones en bloque 
y ladrillo 

Fijaciones en bloque y 
ladrillo 

Fijaciones a estructura 
metálica 

Fijaciones a nivel de piso  

 SPIT 
(Estándar) 

 ZAMAK 
(Extracoste) 

 TACO QUÍMICO 
(Extracoste) 

 TORNILLERIA 
(M10X35) 

(Extracoste) 

Fijaciones entre niveles de piso 

 SPIT 
(Estándar) 

 ZAMAK 
(Extracoste) 

 TACO QUÍMICO 
(Extracoste) 
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        Su referencia:                                                Referencia GLE:       
 

 
 

Denominación 
de las paradas 

ACCESO 1 
(0º) 

Dimensión 
entre plantas 

(mm) 
  

Denominación 
de las paradas 

ACCESO 2 
(180º) 

Dimensión 
entre plantas 

(mm) 

  

                             

 

                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                              
                             OBSERVACIONES: 
                                   
                             
                             
                             
                             
                             
  Marcar el acceso principal de la 

instalación  
  Marcar el acceso principal de la 

instalación   
 Denominación de paradas disponible: 

-3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, PB, B, G, M 
 Denominación de plantas incluida para las plantas 

principales en caso de EN81-70 : 0 , 1, PB or G 
 
 
 

Por favor, confirma el tipo de apertura de las puertas 
(Puertas automáticas – visto desde la planta y mirando hacia el hueco en sentido de apertura de puertas) 

 
SITUACIÓN CUADRO DE MANIOBRA 

   

 Adyacente a la 
puerta de piso 

 
 

 

Planta 
superior 
 

Situado en el 
lado de la 
máquina 
 

 
 Izquierda 

 
 Central 

 
 Derecha 

 

 
 
 

POR FAVOR, CONFIRMA LA POSICIÓN DE LAS PUERTAS RESPECTO AL HUECO 

  

 

Marco en piso  
Pisadera en piso  
(Puertas retranqueadas) 
(Estándar) 
(Posición de puerta de piso en medidas de 
hueco de catálogo) 

  

 Marco en piso 
Pisadera en hueco 

  

 
Marco en hueco  
Pisadera en hueco  
(Puertas voladas) 
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        Su referencia:                                                Referencia IMEM:       
 

DETALLES DEL HUECO 
     Denominación  

de paradas (*) 
DIMENSIONES (mm) 

     C D E 
 Anchura mínima de hueco (mm) :                                   
                            
                            
                            
   Profundidad 

mínima de hueco 
(mm) :  
 

      

                         
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            

( * ) Denominación de las plantas de acuerdo con el esquema de la página 2                         
OBSERVACIONES : 
      

 

Por favor, confirma la posición de los pulsadores e indicadores de puerta de piso: 

 
 

BER1 
 

BER2 
 

BER 3 
  Pulsadores integrados  

       en marco de puerta 
  Botonera enrasada  

       en marco de puerta 
  Botonera en superficie 

       de marco de puerta 
   Botonera a pared   Botonera a pared 

 

 
 

 
 

Flecha de dirección 
en puerta de piso 

Tipos BER1, BER2 
and BER3 

 
 

Marco de la puerta 

 
En cabecera de la puerta de piso 

 Dintel de puerta de 
piso (Estándar) * 

( * opción no disponible para 
puertas de piso con opción 

calfreutement ) 

 A pared 

Estándar    
EN81-70    

En caso de maniobra dúplex, triplex o cuádruplex: 

Una botonera de piso compartida para todos los ascensores En el marco de la puerta de piso 
Situada en la pared (Estándar) : Una botonera de piso por ascensor: 

 BER2  BER3  BER1  BER2  BER3 
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        Su referencia:                                                Referencia GLE:       
 
 

CONFIGURACION DISPLAY DE CABINA Incluído 
Texto 1 Texto 2 Texto 3 Texto 4 

Máximo 27 caracteres por texto 

 

 

Carga / Número de personas      
Nombre del instalador 
(Requisito Directiva Europea de Ascensores) 
      

     

Dirección postal del instalador 
(Requisito Directiva Europea de Ascensores) 
      

     

LOGO  
(Primer pedido cliente debe enviar logo en formato JPG)      
CE 
(Requisito Directiva Europea de Ascensores) 
      

     

Matrícula ascensor – texto adicional 
(Requisito Directiva Europea de Ascensores) 
      

     

Año de fabricación 
(Requisito Directiva Europea de Ascensores) 
      

     

Ejemplo de configuración 
 

 

 

TEXTO 1 : Nombre del instalador 
( GLOBAL LIFT EQUIPMENT ) 

TEXTO 2 : Dirección del instalador 
( C/Raos – Galera 33 39600 - Maliaño ) 

TEXTO 3 : Matrícula ascensor 
( S0089/18/1 – R.A.E. : ) 

TEXTO 4 : CE y año de fabricación 
( CE0099 – 2016 ) 

 
 
 

DETALLES DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA 

Longitud de la instalación eléctrica Del cuadro de maniobra a máquina ( m ) : 3 
( Longitud física del cable eléctrico ) 

Potencia ( V ) :    380  415 Frecuencia ( Hz ) :   50  60 

Comentarios: 
      

 
 
 

OBSERVACIONES: 
      

 


