Cuadros de
maniobra

K2

MANIOBRAS K2

Cuadros de maniobra
Variador Lift 2 / Yaskawa
para 400 - 230 v

Las maniobras Serie K2 se adaptan a un gran número de
instalaciones incluso en reformas parciales donde solo se
sustituya la maniobra. Utiliza una misma placa base para
todos los tipos de maniobra (Eléctricas 1 y 2 velocidades,
3VF, Hidráulicas) lo que reduce la cantidad de recambios
en almacén. Estas maniobras permiten trabajar con instalación tradicional (hilo a hilo), Mixta (CAN Bus en cabina y
tradicional en rellano) o CAN Bus total. Todas las maniobras pueden programarse como registrada en universal,
registrada en bajada o registrada en subida/bajada. Se
suministra con transformador multitensión lo que facilita
su adaptación a instalaciones existentes en cuanto a tensiones de Freno, Leva, luminosos o electroválvulas.
La placa base dispone de consola de programación incorporada con pantalla LCD retroiluminada de 2x16 caracteres
que permite la modificación de parámetros, poder realizar
gran número de ajustes y consultar un histórico de hasta
100 incidencias, indicando el tipo de error mediante texto.
La instalación se conecta directamente a la placa mediante conectores diferenciados por colores para evitar errores. Esta placa dispone además de indicación por leds
del estado de las diferentes señales (series, detectores,
re-apertura, etc.) lo que facilita la resolución de incidencias.
Se proporciona placa de montaje para facilitar la puesta en marcha. La maniobra permite trabajar en Dúplex,
Tríplex, etc… conectando las maniobras entre sí mediante
un cable de comunicación, sin cuadros combinadores ni
instalaciones complejas.
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Maniobra sin contactores

Catálogo

Maniobras 100% adaptables
a sus necesidades

=

Características Generales
§§ Salidas para la señalización de puerta abierta, sube, baja y
funciona a 24 Vcc, 110 Vca y 230 Vca.

§§ Salidas para freno y leva, a 50 Vcc, 65 Vcc, 110 Vcc, 120
Vcc y 210 Vcc.

§§ Salida para pulsadores luminosos a 24 Vcc, máximo 80 mA.
§§ Salida para la visualización de exceso de carga y completo
a 24 Vcc.

§§ Serie de seguridades y contactores a 110 Vca.

§§ Salida auxiliar temporizada, para aplicaciones como ventilador para la refrigeración del motor y luz cabina. Intensidad máxima del contacto del relé : 8 A 250V.

§§ Entradas para conectar: pulsador de abrir puertas, cierre
puertas de cabina, exceso de carga, completo, térmico motor,
pisadera móvil, llavín de bomberos de exteriores y de cabina.

§§ Hasta 24 paradas en instalación estándar, 29 en mixta y 32
en CAN Bus total.

§§ Enclavamiento eléctrico y mecánico para evitar la entrada

HIDRÁULICAS Y ELÉCTRICAS

simultánea de los contactores de subir y bajar.

§§ Salida para puerta automática monofásica a 230 Vca o

NIVELES

24 EN ESTÁNDAR / 32 EN CAN BUS

NORMA

EN 81-1-2 / EN 81-28 / EN 81-72 / 81-80 / Rohs 2002 / 95 / EC

§§ Opción trifásico.

TENSIÓN

230V / 400V

§§ Salida para conectar indicador posicional o display binario.

MOTOR

CONSULTAR

libre de tensión, con posibilidad de cualquier tensión
bajo pedido.

!

INDICADOR DE FALLO

Kit maniobra + premontada

PPFácil instalación en reformas
PPTransformador multitensión
PPIdeal para maniobras antiguas

RESET
CONEXIÓN
TRANSFORMADOR
SERIES
CÓDIGO DE ACCESO

SÍ. MEDIANTE DISPLAY LCD EN PLACA BASE
SÍ
SÍMPLEX / DÚPLEX / TRÍPLEX / CUÁDRUPLEX
MULTITENSIÓN 50, 65, 110, 120 Y 210V
110Vac.
OPCIONAL
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MANIOBRAS K2

+

Catálogo

Componentes del cuadro de maniobra

DD Tráfico automático.

DD Posibilidad de conexión en Símplex,

DD Reenvío del ascensor por franjas

DD Conexión tradicional hilo a hilo, CAN

DD Opción de pisos cortos o muy cortos.

Dúplex, Tríplex o Cuádruplex.

1
7

Bus o mixta.

DD Información mediante display LCD de

2

averías informando: código del fallo,
hora, planta de salida, planta de destino, estado de puertas, velocidad y número de viajes entre averías.

5

DD Histórico de las 100 últimas inciden-

4
3

MANIOBRAS K2

DD Placa base hasta 32 niveles.

6

Placa base serie K2

horarias.

DD Selección de doble embarque.
DD Doble embarque selectivo.
DD Selección de re-apertura en contacto
abierto o cerrado.

DD Relé auxiliar para ventilación forzada
al motor o luz cabina.

cias con información.

DD Señal de gong.

1. Display indicador LCD retroiluminado
2. Consola de programación
3. Conector CAN Bus rellano
4. Conector CAN Bus cabina
5. Comunicación Dúplex
6. Botonera de inspección
7. Pulsador de reset

DD Selección de idiomas (Español/Inglés/

DD Placa para el conexionado y monitorización de las principales señales de entradas y salidas al cuadro de maniobra.

DD Indicación luminosa mediante leds en

metacrilato de la placa, lo que permite conocer el estado de cada una de
la señales y resulta muy útil en la detección de incidencias o fallos en el
conexionado.

Francés/Italiano/Portugués ).

DD Placa compatible 100% con cuadros
de la serie 54.

DD Posibilidad de conexión de la placa de
montaje para el funcionamiento del
ascensor durante este modo, sin necesidad de puentear series ni ninguna
otra señal.

DD Control mediante relés de las señales
Placa de entradas y salidas

al operador de puertas así como de la
señal de leva para puertas manuales.

Módulo multifunción suplementario
DD Módulo para conexión de entradas y
salidas.

DD Tensión 24VDC.
DD Funcionalidades: ampliación de plantas, salidas para display binario e indicador posicional decimal en función
de la configuración de la maniobra.

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

Placa de montaje

Catálogo

Características técnicas
guraciones, funciones, etc. Señalización de averías
mediante display LCD en consola indicando: código
del fallo, descripción, fecha, hora, velocidad, sentido,
destino, tipo de rearme, etc.
Histórico de averías (100 últimas incidencias).
Detección y memorización automática de nº de
paradas, distancia entre paradas y tiempo total de
recorrido.
Bloqueo por excesivo tiempo de recorrido.
Una única placa base para todos los tipos de ascensor lo que permite reducir el número de recambios.
Posibilidad de trabajo con instalación tradicional
(hilo a hilo) o CAN Bus.
La opción CAN Bus en cabina incluye síntesis de voz.
Rápida interpretación de las señales de entrada y de
salida al cuadro mediante leds en la placa de control
de maniobra.
Serie de cerraduras y contactores a 110V.
Salida para indicador posicional binario (display rotativo, LCD o TFT).
Salida para puerta automática monofásica y 3.V.F.
Salida para pulsadores luminosos a 24 V. cc.
Salida para señalización: puerta abierta, funciona,
sube y baja 24, 110 y 230V.
Entrada para fotocélula, completo, exceso de carga,
pulsador cierre puertas y señal de bomberos en exterior y cabina.

§§
§§
§§
§§
§§
§§
§§
§§
§§
§§
§§
§§
§§

MANIOBRAS K2

§§ Ajuste de parámetros por consola: tiempos, confi-

Maniobras para ascensor eléctrico de 1
o 2 velocidades.

§§ Medidas:
600 x 600 x 200 mm*

(Según amperaje de la maniobra podrían
variar las dimensiones del armario)

Características generales

§§ Potencias disponibles
de 25 A 50 Amp
§§ Alimentación 230/400V
50/60 Hz

NIVELES

24 EN ESTÁNDAR / 32 EN CAN BUS

NORMA

EN 81-1

TENSIÓN

230V / 400V (SEGÚN TENSIÓN DE LA RED)

MOTOR
INDICADOR DE FALLO
RESET
CONEXIÓN
TRANSFORMADOR
SERIES
CÓDIGO DE ACCESO

5,5CV-230V/10 CV-400V
SI MEDIANTE DISPLAY LCD EN CUADRO
SÍ
SÍMPLEX / DÚPLEX / TRÍPLEX / CUÁDRUPLEX -USANDO
CABLE DE COMUNICACIÓN DÚPLEX
MULTITENSIÓN 50, 65, 110, 120 Y 210V
110Vac.
PROGRAMABLE POR EL INSTALADOR
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Catálogo

Características técnicas
§§ Ajuste de parámetros por consola: tiempos, confi-

guraciones, funciones, etc. Señalización de averías
mediante display LCD en consola indicando: código
del fallo, descripción, fecha, hora, velocidad, sentido,
destino, tipo de rearme, etc.
Histórico de averías (100 últimas incidencias).
Detección y memorización automática de nº de
paradas, distancia entre paradas y tiempo total de
recorrido.
Bloqueo por excesivo tiempo de recorrido.
Una única placa base para todos los tipos de ascensor lo que permite reducir el número de recambios.
Posibilidad de trabajo con instalación tradicional
(hilo a hilo) o CAN Bus.
La opción CAN Bus en cabina incluye síntesis de voz.
Rápida interpretación de las señales de entrada y de
salida al cuadro mediante leds en la placa de control
de maniobra.
Serie de cerraduras y contactores a 110V.
Salida para indicador posicional binario (display rotativo, LCD o TFT).
Salida para puerta automática monofásica y 3.V.F.
Salida para pulsadores luminosos a 24V. cc.
Salida para señalización: puerta abierta, funciona,
sube y baja 24, 110 y 230V.
Entrada para fotocélula, completo, exceso de carga,
pulsador cierre puertas y señal de bomberos en exterior y cabina.
Cuadros con variación de frecuencia incluyen: variador, filtro, ferrita, resistencia de frenado y consola.
Variador Fuji 220/400V según tensión de la red.
El variador es entregado programado según características del motor.

§§
§§
§§
§§
§§

MANIOBRAS K2

§§
§§
§§
§§
§§
§§
§§
§§
§§
§§
§§

Características generales
NIVELES

24 EN ESTÁNDAR / 32 EN CAN BUS

NORMA

EN 81-1

TENSIÓN

230V / 400V (SEGÚN TENSIÓN DE LA RED)

MOTOR
INDICADOR DE FALLO
RESET
CONEXIÓN
TRANSFORMADOR
SERIES
CÓDIGO DE ACCESO
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5,5CV-230V/10 CV-400V
SI MEDIANTE DISPLAY LCD EN CUADRO Y VARIADOR
SÍ
SÍMPLEX / DÚPLEX / TRÍPLEX / CUÁDRUPLEX -USANDO
CABLE DE COMUNICACIÓN DÚPLEX
MULTITENSIÓN 50, 65, 110, 120 Y 210V
110Vac.
OPCIONAL

Maniobras con variador de frecuencia, ascensor con cuarto de máquinas para motor síncrono (máquina Gearless) o asíncrono (máquina
con reductor).

§§ Medidas:
800 x 600 x 300 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

Catálogo

Características técnicas
guraciones, funciones, etc. Señalización de averías
mediante display LCD en consola indicando: código del fallo, descripción, fecha, hora, velocidad,
sentido, destino, tipo de rearme, etc.
Histórico de averías (100 últimas incidencias).
Detección y memorización automática de nº de
paradas, distancia entre paradas y tiempo total de
recorrido.
Bloqueo por excesivo tiempo de recorrido.
Una única placa base para todos los tipos de ascensor lo que permite reducir el número de recambios.
Posibilidad de trabajo con instalación tradicional
(hilo a hilo) o CAN Bus.
La opción CAN Bus en cabina incluye síntesis de voz.
Rápida interpretación de las señales de entrada y
de salida al cuadro mediante leds en la placa de
control de maniobra.
Serie de cerraduras y contactores a 110V.
Salida para indicador posicional binario (display rotativo, LCD o TFT).
Salida para puerta automática monofásica y 3.V.F.
Salida para pulsadores luminosos a 24V. cc.
Salida para señalización: puerta abierta, funciona,
sube y baja 24, 110 y 230V.
Entrada para fotocélula, completo, exceso de carga, pulsador cierre puertas y señal de bomberos en
exterior y cabina.
Cuadros con variación de frecuencia incluyen: variador, filtro, ferrita, resistencia de frenado y consola.
Variador Fuji 220/400V según tensión de la red.
El variador es entregado programado según características del motor.

§§
§§
§§
§§
§§
§§
§§
§§
§§
§§
§§
§§
§§
§§
§§
§§

Características generales
NIVELES

24 EN ESTÁNDAR / 32 EN CAN BUS

NORMA

EN 81-1

TENSIÓN

230V / 400V (SEGÚN TENSIÓN DE LA RED)

MOTOR
INDICADOR DE FALLO
RESET
CONEXIÓN
TRANSFORMADOR
SERIES
CÓDIGO DE ACCESO

5,5CV-230V/10 CV-400V
SI MEDIANTE DISPLAY LCD EN CUADRO Y VARIADOR
SÍ
SÍMPLEX / DÚPLEX / TRÍPLEX / CUÁDRUPLEX -USANDO
CABLE DE COMUNICACIÓN DÚPLEX
MULTITENSIÓN 50, 65, 110, 120 Y 210V

MANIOBRAS K2

§§ Ajuste de parámetros por consola: tiempos, confi-

Maniobras con rescate alimentando el
motor, con apertura de puertas al llegar
al piso.

§§ Medidas:
800 x 600 x 300 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

110Vac.
PROGRAMABLE POR EL INSTALADOR
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Catálogo

Características técnicas
§§ Ajuste de parámetros por consola: tiempos, confi-

guraciones, funciones, etc. Señalización de averías
mediante display LCD en consola indicando: código
del fallo, descripción, fecha, hora, velocidad, sentido,
destino, tipo de rearme, etc.
Histórico de averías (100 últimas incidencias).
Detección y memorización automática de nº de
paradas, distancia entre paradas y tiempo total de
recorrido.
Bloqueo por excesivo tiempo de recorrido.
Una única placa base para todos los tipos de ascensor lo que permite reducir el número de recambios.
Posibilidad de trabajo con instalación tradicional
(hilo a hilo) o CAN Bus.
La opción CAN Bus en cabina incluye síntesis de
voz.
Rápida interpretación de las señales de entrada y de
salida al cuadro mediante leds en la placa de control
de maniobra.
Serie de cerraduras y contactores a 110V.
Salida para indicador posicional binario (display rotativo, LCD o TFT).
Salida para puerta automática monofásica y 3.V.F.
Salida para pulsadores luminosos a 24V. cc.
Salida para señalización: puerta abierta, funciona,
sube y baja 24, 110 y 230V.
Entrada para fotocélula, completo, exceso de carga,
pulsador cierre puertas y señal de bomberos en exterior y cabina.

§§
§§
§§
§§
§§
§§

MANIOBRAS K2

§§
§§
§§
§§
§§
§§
§§

Características generales
NIVELES

24 EN ESTÁNDAR / 32 EN CAN BUS

NORMA

EN 81-1

TENSIÓN

230V / 400V (SEGÚN TENSIÓN DE LA RED)

MOTOR
INDICADOR DE FALLO
RESET
CONEXIÓN
TRANSFORMADOR
SERIES
CÓDIGO DE ACCESO
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5,5CV-230V/10 CV-400V
SI MEDIANTE DISPLAY LCD EN CUADRO
SÍ
SÍMPLEX / DÚPLEX / TRÍPLEX / CUÁDRUPLEX -USANDO
CABLE DE COMUNICACIÓN DÚPLEX
MULTITENSIÓN 50, 65, 110, 120 Y 210V
110Vac.
PROGRAMABLE POR EL INSTALADOR

§§ Medidas:
600 x 600 x 200 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

