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 § Hasta 29 paradas en maniobras mixtas.

 § Hasta 32 paradas en CAN Bus total.

 § Posibilidad de configuración Universal, registrada en baja-
da y registrada en subida y bajada.

 § Consola de programación integrada.

 § Placa de Montaje para facilitar la instalación.

 § Conectores serigrafiados y diferenciados por colores, ya 
conectados en la premontada. Reduce errores de conexio-
nado y tiempos de montaje.

 § Reconocimiento de hueco, nº de paradas y tiempo de 
máximo recorrido.

 § Opción de control de operadores monofásicos, 3VF o tri-
fásicos con hasta dos embarques de serie. Posibilidad de 
seleccionar la actuación de cada embarque por planta.

 § Indicadores luminosos de dirección, ocupado o puerta 
abierta a 24Vdc.

 § Luminosos de llamada a 24 Vdc.

 § Una sola manguera de cabina para maniobras estándar y 
premontada Advanced k2.

Maniobra sin contactores

Esta serie de maniobras cubre las necesidades del 
mercado en una amplia gama de instalaciones. La ma-
niobra ADVANCED está pensada para ser suministrada 
junto a la instalación premontada, ya sea en obra nueva 
o en reformas integrales. 

El concepto Maniobra-Premontada estandariza el pro-
ducto simplificándolo. Trabaja con comunicación CAN 
Bus en cabina y exteriores o CAN Bus con instalación 
tradicional hilo a hilo. El conjunto de placas de control 
es el mismo tanto en maniobras 3VF para motor asín-

 § Función de piso corto o muy corto integrada.

 § Opción para luz de cabina temporizada.

 § Adaptable a fosos y huidas reducidas.

 § Comunicación por CAN Bus con periféricos EDEL (displays, 
flechas de pre-dirección, gong, etc…) simplificando la instala-
ción y aumentando prestaciones. En maniobras 3VF, opción 
de ahorro energético con la función Stand-by.

 § 2 niveles de PIN de acceso configurables por el cliente.

 § Opción Consola remota EDELCONNECT
 D Consultar a distancia el estado de ascensor desde la 

oficina del mantenedor.
 D Hacer a distancia todas las funciones que se pueden 

hacer mediante la consola de la placa en maniobra.

 § Opción de posicionamiento por encoder absoluto sin detec-
tores adicionales.

 § Funcionamiento de Símplex, Dúplex, Tríplex y Cuádruplex.

 § Certificado de compatibilidad electromagnética según nor-
ma vigente.

Características Generales

Cuadros de 
maniobra 

ADVANCED

crono o Gearless, maniobras de 2 velocidades, y manio-
bras hidráulicas arranque directo o estrella-triángulo, lo 
que reduce el stock de recambios para el mantenedor. 
La maniobra permite trabajar en Dúplex, Tríplex y Cuá-
druplex, conectando las maniobras entre sí mediante 
un cable de comunicación, sin cuadros combinadores 
ni instalaciones complejas. La pantalla integrada en 
la placa de control facilita el ajuste de parámetros así 
como la solución de avería con indicación de estas úl-
timas; mediante texto y almacenamiento de registro de 
hasta 100 incidencias.
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Placas complementarias
 D Módulo para conexión de entradas y 

salidas.

 D Tensión 24VDC.

 D Funcionalidades: ampliación de plan-
tas, salidas para display binario e in-
dicador posicional decimal en función 
de la configuración de la maniobra.

 D Salida para flechas de próxima partida.Placa de llamada 
64275

Componentes del cuadro de maniobra

1. Pantalla LCD 2x16 retroiluminada
2. Navegador de la consola de programación
3. Conector CAN-BUS cabina
4. Conector para cable de comunicación Dúplex
5. Conector CAN Bus exteriores
6. Botonera de inspección integrada
7. Pulsador de reset

 D Placa base hasta 32 niveles.

 D Posibilidad de conexión para Dúplex, 
Tríplex o Cuádruplex.

 D Conexión Mixta (CAN Bus en cabina, 
hilo a hilo en rellano) o CAN Bus total.

 D Pantalla LCD de 16 caracteres y 2 lí-
neas retroiluminado.

 D Información de averías mediante tex-
to indicando el tipo de fallo, la fecha y 
hora, las plantas de partida y destino, 
el estado de las puertas o el número 
de viajes entre averías.

 D Almacenamiento del histórico de 
las 100 últimas incidencias con 
información.

 D Placa de control para maniobras hi-
dráulicas con central GMV con grupo 
de válvulas electrónicas NGV.

 D Conector para conexión directa a la 
central.

 D Placa de control de contactores 
para maniobras eléctricas de dos 
velocidades.

 D Placa de control para maniobras hi-
dráulicas con central con electroválvu-
las mecánicas.

 D Adaptada a centrales con doble válvu-
la para el cumplimiento de la “A3”.

 D Conector para conexión directa a la 
central.

 D Posibilidad de conexión de la placa 
de montaje para el funcionamiento 
del ascensor durante este modo, sin 
necesidad de puentear series ni nin-
guna otra señal.

Placa base
serie Advanced K2

1

2
6
7

3
4

5

EDEL 
64MdP240

EDEL
64MdP275

Placa de montaje 
(opcional)

EDEL 
64MdP235

 D Tráfico automático.

 D Indicación del estado de las serie 
mediante leds.

 D Opción pisos cortos o muy cortos.

 D Selección de doble embarque y do-
ble embarque selectivo.

 D Relé auxiliar para ventilación forzada 
del motor.

 D Selección de idioma del menú de 
programación (hasta 3 por versión 
de placa): Castellano, Inglés, Fran-
cés, Portugués, Italiano.

 D Circuito de control de las bobinas 
por Triac.

 D Incorpora circuito de eliminación de 
la contracorriente de freno.

Todas las placas son de 
diseño propio de EDEL y 
pasan diversos test de veri-
ficación antes de su puesta 
en servicio.

!

M
A

N
IO

BR
A

S 
A

DV
A

N
CE

D



20

Catálogo

Maniobras para ascensores de 1 o 2 velocidades

Placa base serie Advanced

EDEL 64MdP275

Características técnicas
 § Maniobras para ascensor eléctrico 2 velocidades.
 § Relés térmicos para protección del bobinado de rá-

pida y el de lenta.
 § Diferentes tensiones de freno y leva bajo demanda 

(65, 110, 190V).

Características generales
 § Hasta 29 paradas en maniobras con instalación 

Mixta y 32 paradas con CAN Bus total.
 § Maniobra Universal, registrada en bajada o registra-

da en Subida-Bajada según configuración.
 § Consola de programación incorporada para ajuste 

de parámetro, tiempos, etc.
 § Registro de las 100 últimas incidencias con 

información.
 § 2 pines de acceso para el mantenedor.
 § Posibilidad de trabajar con pisos cortos o muy cortos.
 § Doble embarque configurable.
 § Posibilidad de trabajar en Dúplex, Tríplex y Cuádruplex.
 § Opción de síntesis de voz en cabina.
 § Sonda de temperatura de cuarto de máquinas 

incorporada.
 § Portadocumentos en la puerta del armario.

 § Medidas: 700 x 600 x 250 mm* 
(Según amperaje de la maniobra podrían variar las 
dimensiones del armario)

 § Potencias disponibles
de 25 A 50 Amp

 § Alimentación 230/400V 50/60 Hz
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Advanced Key-Pad
(de serie)

Placa base serie Advanced

Características técnicas
 § Maniobras 3VF para ascensores con cuarto de 

máquinas.
 § Variador de frecuencia FUJI Frenic Lift2.
 § Opción para motor asíncrono o máquina Gearless.
 § El variador se entrega programado.
 § Resistencia de frenado incorporada.
 § Maniobra para 230V o 400V según pedido.
 § Opción de encoder en máquina para motores asín-

cronos.
 § Certificado sin contactores.

Características generales
 § Hasta 29 paradas en maniobras con instalación 

Mixta y 32 paradas con CAN Bus total.
 § Maniobra Universal, registrada en bajada o registra-

da en Subida-Bajada según configuración.
 § Consola de programación incorporada para ajuste 

de parámetro, tiempos, etc.
 § Registro de las 100 últimas incidencias con 

información.
 § 2 pines de acceso para el mantenedor.
 § Posibilidad de trabajar con pisos cortos o muy cortos.
 § Doble embarque configurable.
 § Posibilidad de trabajar en Dúplex, Tríplex y Cuádruplex.
 § Opción de síntesis de voz en cabina.
 § Sonda de temperatura de cuarto de máquinas 

incorporada.
 § Portadocumentos en la puerta del armario.

 § Medidas:
700 X 600 x 250 mm*
(Según amperaje de la maniobra podrían 
variar las dimensiones del armario)

 § Potencias disponibles de 
2,2 a 45 Kw

 § Alimentación 230/400V 
50/60 Hz

M
A

N
IO

BR
A

S 
A

DV
A

N
CE

D



22

Catálogo

Rescate
Automático

Rescate
Manual

Características técnicas
 § Maniobras 3VF para ascensores sin cuarto de má-

quinas para máquina Gearless.
 § Variador de frecuencia FUJI Frenic Lift2.
 § Opción de rescate manual o automático por aper-

tura de freno.
 § El variador se entrega programado.
 § Se suministra resistencia de frenado y UPS para su 

instalación en hueco.
 § Maniobra para 230V o 400V según pedido.
 § Protecciones eléctricas de maniobra, luz cabina y 

hueco incorporadas.
 § Toma de corriente y luz en maniobra.

Características generales
 § Hasta 29 paradas en maniobras con instalación 

Mixta y 32 paradas con CAN Bus total.
 § Maniobra Universal, registrada en bajada o registra-

da en Subida-Bajada según configuración.
 § Consola de programación incorporada para ajuste 

de parámetro, tiempos, etc.
 § Registro de las 100 últimas incidencias con 

información.
 § 2 pines de acceso para el mantenedor.
 § Posibilidad de trabajar con pisos cortos o muy cortos.
 § Doble embarque configurable.
 § Posibilidad de trabajar en Dúplex, Tríplex y Cuádruplex.
 § Opción de síntesis de voz en cabina.
 § Sonda de temperatura de cuarto de máquinas 

incorporada.
 § Portadocumentos en la puerta del armario.

 § Medidas:
2000 x 310 x 180 mm*
(Según amperaje de la maniobra podrían 
variar las dimensiones del armario)

 § Potencias disponibles de 
2,2 a 45 Kw

 § Alimentación 230/400V 
50/60 Hz
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Características técnicas
 § Maniobras 3VF para ascensores sin cuarto de má-

quinas para máquina Gearless.
 § Maniobra en dos partes, control accesible en el mar-

co de puerta. Potencia y variador en hueco.
 § Variador de frecuencia FUJI Frenic Lift2.
 § Opción de rescate manual o automático por aper-

tura de freno.
 § El variador se entrega programado.
 § Se suministra resistencia de frenado y UPS para su 

instalación en hueco.
 § Maniobra para 230V o 400V según pedido.
 § Protecciones eléctricas de maniobra, luz cabina y 

hueco incorporadas.
 § Toma de corriente y luz en maniobra.

Características generales
 § Hasta 29 paradas en maniobras con instalación Mix-

ta y 32 paradas con CAN Bus total.
 § Maniobra Universal, registrada en bajada o registra-

da en Subida-Bajada según configuración.
 § Consola de programación incorporada para ajuste 

de parámetro, tiempos, etc.
 § Registro de las 100 últimas incidencias con 

información.
 § 2 pines de acceso para el mantenedor.
 § Posibilidad de trabajar con pisos cortos o muy cortos.
 § Doble embarque configurable.
 § Posibilidad de trabajar en Dúplex, Tríplex y Cuádruplex.
 § Opción de síntesis de voz en cabina.
 § Sonda de temperatura de cuarto de máquinas 

incorporada.

Advanced Key-Pad
(De serie)

Placa base serie Advanced

 § Medidas:
2000 x 150 mm*

 § Armario hueco: 
400x400x260
(Según amperaje de la maniobra podrían 
variar las dimensiones del armario)

 § Potencias disponibles de 
2,2 a 45 Kw

 § Alimentación 230/400V 
50/60 Hz
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EDEL 64MdP235 Placa base serie Advanced 

Características técnicas
 § Maniobras para todo tipo de central hidráulica.
 § Opción de modelo específico para central GMV con 

grupo de válvulas NGV.
 § Arranque directo o estrella-triángulo.
 § Opción de maniobra con arrancador.
 § Posibilidad de electroválvulas a diferentes tensiones 

(Estándar 48Vdc).
 § Rescate por batería incorporado (válvula a 12Vcd).
 § Entrada para sonda de temperatura de motor.
 § Salida para doble válvula de bajada (A3).
 § Módulo de nivelación con puerta abierta. 

Características generales
 § Hasta 29 paradas en maniobras con instalación 

Mixta y 32 paradas con CAN Bus total.
 § Maniobra Universal, registrada en bajada o registra-

da en Subida-Bajada según configuración.
 § Consola de programación incorporada para ajuste 

de parámetro, tiempos, etc.
 § Registro de las 100 últimas incidencias con 

información.
 § 2 pines de acceso para el mantenedor.
 § Posibilidad de trabajar con pisos cortos o muy cortos.
 § Doble embarque configurable.
 § Posibilidad de trabajar en Dúplex, Tríplex y Cuádruplex.
 § Opción de síntesis de voz en cabina.
 § Sonda de temperatura de cuarto de máquinas 

incorporada.
 § Portadocumentos en la puerta del armario.

 § Medidas:
700 x 600 x 250 mm*
(Según amperaje de la maniobra podrían 
variar las dimensiones del armario)

 § Potencia disponible 
A/D - E/T 38-185 Amp

Alimentación 50/60 Hz
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