Guía general de características
Maniobras Advanced / Serie K2 / Serie K3
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ADVANCED

SERIE K2

SERIE K3

Placa de control Advanced K264MDP con cónsola de programación e integración de señales
de maniobra en la misma unidad.
Funcionamiento CanBus total o
mixto (CanBus cabina e hilo a hilo
en hueco)

Placa de control K2-64278-B con
cónsola de programación e indicación de señales de maniobra
mediante placa E/S en unidad
separada. Funcionamiento hilo
a hilo.

Placa de control K3-74278-C con
cónsola de programación integrada y salidas hasta 8 paradas
según configuración.

Consumo en standby
Alimentación

42 w
230-400

45 w
230-400

40 w
230-400

Ámbito de instalación

Obra nueva y reforma

Reforma

HomeLift, montacargas y montaplatos.

Según configuración de instalación (2m/s)

Según configuración de instalación (2m/s)

Hasta 0,15 m/s

CCM - SCM - MDP - a medida

CCM - a medida

CCM o instalación en armario central hidraulica

CARACTERÍSTICAS GENERALES MANIOBRA

Descripción

Velocidad de desplazamiento
Formatos (ver medidas)
2 Velocidades (reductores)
Oleodinámicos A/D - E/T - NGV
3VF - síncronos y asíncronos
Paradas en maniobra mixta
Paradas en CanBus total
Configuración de paradas
Ampliación mediante placa EDEL- Hilo a Hilo
64275 (x unidad) y conexión del
Mixta
display por CanBus. (Ver tabla
Can-Bus total
configuración)

Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
29
32
Con ampliación de paradas mediante EDEL-64275

Sí
Sí
Sí
4 / 8 en puls. constante
-

8

8

-

8

8

-

-

-

-

Universal, registro en bajada y
registro en subida/bajada

Universal, registro en bajada y
registro en subida/bajada

Pulsación mixta, enclavada o
constante

Sí

Sí

Sí

Idioma

Español, Inglés, Francés, Portugués e Italiano

Español, Inglés, Francés, Portugués e Italiano

Español, Inglés y Francés

Pantalla

2 lineas 16 caracteres retroiluminada

2 lineas 16 caracteres retroiluminada

2 lineas 16 caracteres retroiluminada

Configuración standard
Cónsola programación integrada

Información en
pantalla

Almacenamiento de
información

Información adicional

Información del estado de
Información del estado de
maniobra, infromación de averías maniobra, infromación de averías Información del estado de manioindicando el tipo de fallo, la fecha indicando el tipo de fallo, la fecha
bra, infromación de averías indiy hora, las plantas de partida y
y hora, las plantas de partida y
cando el tipo de fallo, las plantas
destino, el estado de las puertas o destino, el estado de las puertas o
de partida y destino
s.
el número de viajes entre averías. el número de viajes entre averías.
100 últimas incidencias con su
información

100 últimas incidencias con su
información

Indicación del estado de la instalaIndicación del estado de la instalación mediante leds en placa base
ción mediante leds en placa E/S.
e interface caja revisión.
Detectores impulsos, reaperturas,
Detectores impulsos, reaperturas,
series, operadores
series, operadores...

20 últimas incidencias con información
Indicación del estado de series y
señales mediante leds en placa
base

CONTROL DE ACCESO Y PERSONALIZACION
Control de acceso PIN
Firma electrónica para periféricos

2 niveles de acceso PIN configurables por el usuario

2 niveles de acceso PIN configurables por el usuario

1 Nivel de acceso PIN configurables por el usuario

Sí, para periféricos edel y con
funcionalidad CAN-BUS

Sí, para periféricos edel y con
funcionalidad CAN-BUS

No

Símplex - Dúplex - Tríplex -Cuadrúplex

Símplex - Dúplex - Tríplex -Cuadrúplex

-

Sí, para copia seguridad y actualizaciones

No

No

En desarrollo

En desarrollo

No

Mediante router GSM - Edel-875
- a plataforma web edel. Multitud
de funciones y acceso total a la
consola. Telementenimiento parametrización - Simulador. Ver
info.

Mediante router GSM - Edel-875
a plataforma web edel. Multitud
de funciones y acceso total a la
consola. Telementenimiento parametrización - Simulador. Ver
info.

No

CONECTIVIDAD
Funcionamiento
Tarjeta SD
Control de llamadas por pantalla táctil para baterías de
ascensor

Conectividad (acceso remoto)
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ADVANCED

SERIE K2

SERIE K3

FUNCIONALIDADES
Tráfico automatico función test
Placa de montaje montador
Conexión perifericos
Decimales
Binarios
CanBus
Reconocimiento del hueco
Reenvío a plantas por franjas horarias por programación

Si

Si

-

Si

Si

Si

CAN-BUS

CAN-BUS

Si - conexión analógica

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Sólo periféricos

No

Sii, número de paradas y tiempo de
recorrido

Si, número de paradas y tiempo de
recorrido

No

Si

Si

No

Control de operadores

Opción de control de operadores
Opción de control de operadores
monofásicos, trifásicos y 3VF incl.
monofásicos, trifásicos y 3VF incl.
hasta dos embarques de serie. Pohasta dos embarques de serie. Posibilidad de seleccionar la actuación sibilidad de seleccionar la actuación
de cada embarque por planta
de cada embarque por planta

Función pisos cortos y muy cortos
En funciones oleo sólo pisos muy cortos

Si, programable por cónsola - Según
distancia entre plantas aconsejamos usar posicionamiento por
encoder.

Si, programable por cónsola - Según
distancia entre plantas aconsejamos usar posicionamiento por
encoder.

No

Si, flechas dirección, ocupado,
puerta abierta.

Si, flechas dirección, ocupado,
puerta abierta.

Si, flechas de dirección y ocupado.

Registro de llamada

Si

Si

No

Ocupado

Si

Si

Si

Puerta Abierta

Si

Si

Opcional

Opcional

Opción con placa EDEL -54273 +
instalación

No

Si

No

No

De serie según versión

Opcional

Opcional

Schneider LC1 a 48 VCA EN-81.20

Schneider LC1 a 110 VCA

LS

Opcional

Opcional

No

Multitensión 48-65-110-120-210 V

Multitensión 48-65-110-120-210 V

Según características instalación

24 Vcc máximo 80 mA.

24 Vcc máximo 80 mA.

No

24 Vcc

24 Vcc.

Sólo exceso de carga

Indicadores luminosos

Flechas prox. Partida
Flechas pre-dirección 81.20
Nivel Piso en maniobra

Opción de control operadores monofásicos, trifásicos y 3VF

Contactores
Marca y modelo
Silenciosos
Transformador
Salida para pulsadores luminosos
Exceso de carga y completo
Seguridades
Nivelación puerta abierta
Tipo de enclavamiento
Retorno a planta 0 despues de fallo en suministro
eléctrico

Ajuste de tiempos (ver manual de cónsola)

48 Vca./110 Vca.

110 Vca.

110 Vca.

De serie según versión

De serie según versión

Opcional

Mecánico

Mecánico

Mecánico

Sí

Sí

Sí

Apertura puertas - paradas - cierre y Apertura puertas - paradas - cierre y
repertura puertas - reintentos y núrepertura puertas - reintentos y número - retardo apertura - exteriores - mero - retardo apertura - exteriores cierre reposo - contactores - máximo cierre reposo - contactores - máximo
recorrido - máximo recorrido
recorrido - máximo recorrido
lenta - reenvio - relé auxiliar - retardo lenta - reenvio - relé auxiliar - retardo
parada - cambio velocidad - tiempo parada - cambio velocidad - tiempo
para oleodinámicos - tiempo para
para oleodinámicos - tiempo para
variadores.
variadores.

Cabina - cierre de puertas - Reapertura - Retardo apertura exteriores...

RESCATE
Rescate especial por SAI maniobras Hidráulicas
Rescate automático/manual
Rescate especial a planta impuesta
Rescate por sistema auxiliar hasta 100 maniobras con
alimentación por baterías y alimentación monofásica
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Opcional

Opcional

Opcional

Opcional

Opcional

Opcional

Opcional

Opcional

No

Opcional

Opcional

No

ADVANCED

SERIE K2

SERIE K3

SEGURIDAD

Tiempo máximo de recorrido ajustable

Sí

Sí

Sí

Control de temperatura c. máquinas y motor

Sí

Sí

Sí

Velocidad en inspección limitada en los extremos según
cambios de velocidad

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

No

Sí

Sí

No

Sí

Sí

Opcional

Sí - todas las funciones

Sí - todas las funciones

Sí - Todas las funciones

Sí - SCM y MDP

Opcional

Opcional

Sí - con enlace GSM

Sí - con enlace GSM

No

EN81-20 - EN81-50 - 2014/33/
UE - EN 81-1/2 A3 - EN 81.28 - EN
81-21, EN 81-72 y EN 81-73 - Rohs
2002/95/EC

2014/33/UE - EN 81-1/2 A3 - EN
81.28 - EN 81-21, EN 81-72 y EN 8173 - Rohs 2002/95/EC

UNE-EN 60065 - UNE-EN
60204:2007 - UNE-EN 81-41:2011
2004/108/CE - 95/17/CE - 2006/42/
CE

UNE-EN 12015:2005 - UNE-EN
12016:2005 - EN 61000-4-3:2006
- EN 61000-4-3:2006/A1:2008
EN61000-4-3:2006/A2:2010

UNE-EN 12015:2005 - UNE-EN
12016:2005 - EN 61000-4-3:2006
- EN 61000-4-3:2006/A1:2008
EN61000-4-3:2006/A2:2010

EN 61000-4-3:2006 - EN
61000-4-3:2006/A1:2008
EN61000-4-3:2006/A2:2010

Sí

-

-

Sí, según verSíón

-

-

Seccionador para
pruebas serie

Sí

-

-

Series 48V.

Sí

-

-

sistema prueba freno

Incluido

-

-

sistema prueba
acuñamiento

Incluido

-

-

Sí

-

-

Entrada para activación alarma incendios externa
Bomberos Fase 1 y 2
Teléfono emergencia y trifonía
Equipo de alarma EN 81-28
Llave de acceso en maniobra 81.71
Aviso a dispositivo por fallo o parada.

NORMATIVA MANIOBRAS

Cumplimiento Normas y directivas

Certificado compatibilidad electromagnética

Normativa EN-81-20

Iluminación armario

Comprobación micros de freno desde
maniobra

CARACTERÍSTICAS GENERALES PREMONTADA
Conexiones

Plug and Play

Plug and Play

-

Maniobra

Sauro con tornillo-Weidmuller

Sauro con tornillo-Weidmuller

Sauro
Weidmuller

Caja revisión

Weidmuller-Pancom

Weidmuller-Pancom

Series y pulsadores

Pancom

Pancom

Pancom

Perifericos

Weidmuller

Weidmuller

Weidmuller
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CARACTERÍSTICAS GENERALES PREMONTADA
Medidas de derivaciones estándar
para cabina hasta 450 kg:

Conexión display CABINA Y
EXTERIORES

SITUACIÓN

NOMENCLATURA

DESCRIPCION

MEDIDAS metros

Cabina

MC-OP

Operador puertas cabina

2.5

Cabina

MC-CV

Cambio velocidad

1.5

Cabina

MC-DM

Detectores magnéticos

1.5

Cabina

MC-AF

Aflojamiento cables

1.5

Cabina

MC-FC

Final de carrera

1.5

Cabina

MC-BMT

Bloqueos mantenimiento

1 x 2 mangueras

Cabina

MC-AC

Acuñamiento

3.5

Cabina

MC-LIM

Limitador

3.5

Cabina

MC-LC

Luz cabina

1.5

Cabina

MC-PC

Pesa Cargas

1.5

Cabina

MC-NP

Nivel de piso

1.5

Cabina

MC-DM/ZD

Zona nivelación

1.5

Cabina

MC-BR

Instalación barreras

1

Cabina

MC-P-TLF

Pulsador TLF bajo cabina

4

Cabina

MC-LEVA

Leva retráctil

3

Cabina

MC-EMG/OP

Alimentación módulo emergencia
operador

0.5

Cabina

MC-NP/EMG

Detector nivel de piso. Abrir puertas
emerg. Operador

2.5

Cabina

MC-CV

Ventilador de cabina

1.5

Cabina

MC-GONG

Gong en cabina

2

Cabina

MC-BC

Botonera de cabina

2

Cabina

MC-TLF

Teléfono de cabina

2

Cabina

MC-FLCH

Luminoso flechas dintel

2.5

Cabina

MC-PRS

Parador corte reviSíón subida

1.5

Rellano

MH-SPM/SC

Series puertas semiautomáticas

1.6 (3.2 doble embarque)

Rellano

MH-SPA

Serie puertas automáticas

1.6 (3.2 doble embarque)

Rellano

MH-PL

Botoneras de rellano

1.6 (3.2 doble embarque)

Rellano

MH-DISPLAY

Display de rellano

1.6

Cuarto de Poleas

MH-CP

Cuarto de poleas

Según distancia indicada

Cabina/cuarto máquinas

MH-PTL

Correa polea tensora limitador

1.6

Foso

MH-SF

Stop de foso

1.6

Otras marcas

3,8"-5,6"-7"-10"-...

3,8"-5,6"-7"-10"-...

3,8"-5,6"-7"-10"-...

Edel

3” - 5,7”

3” - 5,7”

3” - 5,7”

Binarios

Sí, para exteriores mediante placa
K2-64275. En cabina utilizar placa
K2-64405 para instalación en placa
CanBus K2-64291 de caja reviSíón.

Sí, se utilizará la placa K2-64275
en cabina y exteriores. (consultar
configuraciones)

Sí, se utilizará la placa K2-64275
en cabina y exteriores. (consultar
configuraciones)

Can-Bus Edel

Sí. Conexión directa. Cabina y
exteriores.

Sí. Conexión directa. Cabina y
exteriores.

No

NO Edel

Sí. Consultar filtrado de señales.

Sí. Consultar filtrado de señales.

Sí. Consultar filtrado de señales .

Maniobra - Cabina

Mnaguera plana 1-2 con normativa
EN 81-20

2 mangueras planas

1 manguera plana 28 hilos / 8
hilos mas según opciones (display,
teléfono)

Series y pulsadores

1 Manguera según características

1 Manguera según características

1 Manguera según características

Pulsadores

1 Manguera según características

1 Manguera según características

1 Manguera según características

Soportería hueco y
cabina

Sí

Sí

Sí

Mangueras de hueco
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ADVANCED

SERIE K2

SERIE K3
Estándar 1.5 metros

CARACTERÍSTICAS GENERALES PREMONTADA
Manguera Motor

Estándar de 5 metros

Estándar 5 metros

Conexion Válvulas oleodinámico

Estándar de 5 metros

Estándar 5 metros

Estándar 1.5 metros

EDEL-400 Metálica con accesorio
ángulo de instalación

EDEL-400 Metálica con accesorio
ángulo de instalación

HomeLift Metálica con accesorio
ángulo de instalación

Sí - EDEL-64401

Sí - EDEL-64401

Sí - EDEL-64401

Pulsador teléfono

Sí

Sí

Sí

Mando revisión con
alargo

Sí

Sí

Pulsadores instalados en caja

Derivaciones periféricos cabina

Sí

Sí

Sí

Opcional

Opcional

No

Placa electrónica
conexiones

KRN-64411

OTP K2 64420

K3-74420

Accesorio anclaje
manguera plana

Sí

Sí

Sí

Display en cabina

Opcional

Opcional

Opcional

Display en rellano

Opcional

Opcional

Opcional

Botoneras

Opcional

Opcional

Opcional

Registro de llamada

Sí

Sí

No

Ocupado/Funciona

Opcional

Opcional

Opcional

Puerta Abierta

Opcional

Opcional

No

Sí

Sí

Sí

Flechas prox. Partida

Opcional

Opcional

No

Flechas pre-dirección
81.20

Sí- con indicador de flechas en
botonera

Opcional

No

kit detectores magnéticos e imanes

Sí, Schmersal alta senSíbilidad

Sí, Schmersal alta senSíbilidad

Sí, Schmersal alta senSíbilidad

Sí - Opcional

Sí - Opcional

No

En cabina

En cabina

En c abina

Pulsador emergencia
techo

Sí, en caja de reviSíón

Sí, en caja de reviSíón

Opcional

Pulsador emergencia
suelo

Opcional o con EN81.20

Opcional

Opcional

Opcional - incluido con rosario

Opcional - incluido con rosario

Opcional - incluido con rosario

Opcional

Opcional

No

Stop de Foso con enchufe y conmutador de hueco

Sí

Sí

Opcional

Paradores electromecánicos final de
carrera

Sí - Según Norma

Sí -Según Norma

Sí - con microrruptor

Opcional REF. 1390003330

Opcional

Opcional

Opcional EDEL-64Z2

Opcional EDEL-64Z2

Opcional

Gong Exteriores

Opcional EDEL-64350-G

Opcional EDEL-64350-G

Opcional

Soporteria hueco

Sí, según tipo de instalación

Sí, según tipo de instalación

Sí, según tipo de instalación

Sí (cerrada opcional)

Sí (cerrada opcional)

Sí (cerrada opcional)

Sí

Sí

Sí

Caja Revisión
Alarma

Mando iluminación
EN-81.20

Flechas dirección

Kit posicionamiento cabina por
encoder absoluto
Teléfono emergencia

Conmutador luz hueco
C. Velocidad extremos por patines

Alta velocidad

Luz cabina temporizada
Zumbador para pulsador Z2 Norma
EN81-70

Canal porta-cables ranurada estándar hueco y cuarto máquinas
Accesorios de fijación para canal/
maniobra/mangueras

NORMATIVAS INSTALACIÓN
Normativa EN-81-20:

Cumplimiento Normas y directivas

SUPLEMENTO 1390004220

No

No

Mando Revisión Foso

Sí

No

No

Avisador Acústico
Luminoso en parte
inferior cabina

Sí

No

No

Accionamiento teléfono emergencia en
techo y suelo cabina

Sí

No

No

EN81-20 - EN81-50 - 2014/33/UE
- UNE-EN 12015 - UNE-EN 12016
- UNE-EN60065 UNE-EN 60204-1
- EN81-1 - EN 81-2 - 89/336/CEE 93/68/CEE

EN81-1 - EN 81-2 - 2014/33/UE UNE-EN 12015 - UNE-EN 12016
- UNE-EN60065 UNE-EN 60204-1
- 89/336/CEE - 93/68/CEE

UNE-EN 12015 - UNE-EN 12016 UNE-EN60065 UNE-EN 60204-1
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Esquemas de
instalación
Guía general de características
Maniobras Advanced / Serie K2 / Serie K3

IEP Instalación eléctrica premontada completa
Serie K2
•Especialmente diseñada para reformas
•Conexionado entre elementos con conectores de gran calidad y fácil conexionado
•Comunicación hilo a hilo entre elementos: Simplicidad y fiabilidad
•Fácil adaptación a cualquier tipo de foso o huida
•Para motores síncronos/asíncronos
•Comunicación Edelconnect: Plataforma de control a distancia

1 Maniobra CCM

2 Dispositivo GSM

1

2

Medidas de armario según características de instalación.
Control para máquinas (ver características serie K2)

8

Para cumplimiento Norma EN 81-28 o para comunicación
maniobra Edelconnect (opcional).

3
6

3 Instalación premontada

5

cuarto de máquinas

Elementos instalados en el cuarto de máquinas conexión
limitador, canaleta, manguera-motor, stop de emergencia
(opcional), magnetotérmicos (opcional)...

9

12

Instalación de Hueco
Manguera de Hilo con conectores de señales de planta,
series de seguridad y elementos de foso.
Las señales de control de visualizadores gráficos se
colocan en mangueras separadas con las mismas
características. Con conexión plug & play.

13

4

Botonera de cabina
Botonera de cabina cableada conexión rápida.
Visualizadores graficos LCD, TFT y de segmentos a
elección del cliente. Intercomunicadores y teléfonos de
emergencia. Conexión con caja de revisión mediante
conectores plug & play

8

(Voz y datos)

4 Manguera plana, interconexión

7

9

Botoneras y visualizadores
exteriores
Sistemas de indicación de posición, flechas de próxima
partida, gong, etc.
Gran variedad de pulsadores para cumplir con la
normativa vigente.

10 Sistemas de alarma para funcio-

maniobra - cabina

nes de bomberos

7

Serie K2 hilo a hilo en pisos. Series y señales para todos
los elementos ubicados en cabina con conectores rápidos
en los dos extremos.

Adaptación a cualquier normativa e instalación para
garantizar un óptimo funcionamiento. Rosario de
luces led (opcional)

5 Caja de revisión

11 Elementos de Hueco

con mando

Caja metálica con mando de revisión en cuyo interior se
localiza la interfaz de conexiones para el control y
distribución de todos los elementos de cabina. Con
alarma según normativa. Cuenta con espacio adicional
para ubicar todos los elementos necesarios según el tipo
de instalación. Interconexión de visualizadores de cabina
con comunicación CAN-BUS y binaria.

Cajas de foso con elementos de seguridad, stop de
foso e interruptor luz hueco.

10

12 Sistema de posicionamiento

6 Final de carrera

de cabina

Posicionamiento estándar por imanes. Sistema por
encoder absoluto con comunicación CAN-BUS a
maniobra para un control milimétrico del desplazamiento de cabina. Estabilidad del posicionamiento de
la cabina incluso en situaciones de corte del suministro
eléctrico.

Por contacto Aspa o roldanas.

Nota: la ilustración representa dos opciones
de instalación de la serie Advanced

OPCIONES

1- Adaptaciones instalación cuarto poleas
2- Adaptaciones con armarios especiales
3- Ver tablas de suplementos
4- Instalaciones por niveles de protección I.P.
5- Instalación para ambientes especiales ATEX (Explosivos)
6- Consulte TABLA SUPLEMENTOS

11

13 Sistema sísmico
Sistema de alarma para movimientos sísmicos

¡Consúltenos!

9

IEP Instalación eléctrica premontada completa
Serie Advanced (MDP y SCM) para EN81-20
•Diseñada para obra y edificios de nueva construcción
•Conexionada entre elementos con conectores de gran calidad y fácil conexionado
•Comunicación CAN-BUS total o mixta. Firma.
•Para motores síncronos /asíncronos
•Comunicación Edelconnect: plataforma de control a distancia

8

1 Maniobra MDP
Diseñada para instalaciones sin cuarto de máquinas. La
maniobra se ubica en un marco de puerta especial, con
variador de frecuencia y potencia instalados en el hueco.
Permite cualquier tipo de rescate.

9

2 Maniobra SCM
12

Diseñada para instalaciones sin cuarto de máquinas. Se
instala íntegramente en el rellano del edificio. Permite
cualquier tipo de rescate.

3 Conexionado maniobra a motor

3
13

Mangueras de conexionado a motor y encoder con
conectores rápidos

Botoneras y visualizadores
exteriores
Sistemas de indicación de posición, flechas de próxima
partida, gong, etc.
Gran variedad de pulsadores para cumplir con la
normativa vigente.

Sistemas de alarma para
funciones de bomberos
Adaptación a cualquier normativa e instalación para
garantizar un óptimo funcionamiento. Rosario de
luces led (opcional)

10 Elementos de hueco

6
11

Cajas de foso con elementos de seguridad, stop de
foso, mandos según norma europea EN81-20

11 Motor gearless

4

Motores de nueva generación con consumo reducido

15

4 Conexionado MDP con parte
potencia

Conexionado exclusivo con maniobras MDP (Marco de
puerta) con conectores

5

8

5 Instalación de Hueco

Sistema de alarma para movimientos sísmicos

1

Manguera con conectores de señales de planta, series de
seguridad y elementos de foso.
Las señales de control de visualizadores gráficos se
colocan en mangueras separadas con las mismas
características. Con conexión plug &play.

13 Final de carrera

7

Por contacto Aspa o roldanas.

14 Manguera plana, interconexión

10

6 Sistema de posicionamiento

maniobra y cabina

de cabina

Posicionamiento estándar por imanes. Sistema por
encoder absoluto con comunicación CAN-BUS a maniobra
para un control milimétrico del desplazamiento de cabina.
Estabilidad del posicionamiento de la cabina incluso en
situaciones de corte del suministro eléctrico.

9

7 Botonera de cabina

Botonera de cabina cableada conexión rápida. Visualizadores graficos LCD, TFT y de segmentos a elección del
cliente. Intercomunicadores y teléfonos de emergencia.
Conexión con caja de revisión mediante conectores plug &
play

10

Nota: la ilustración representa dos opciones
de instalación de la serie Advanced

14
16
2
12

Serie Advanced: comunicación CAN-BUS. Series y
señales para todos los elementos ubicados en cabina
conconectores rápidos en los dos extremos.

15 Caja de revisión
con mando

Caja metálica en cuyo interior se localiza la interfaz
CAN-BUS de conexiones para el control y distribución
de todos los elementos de cabina. Con alarma de
serie según normativa. Cuenta con espacio adicional
para ubicar todos los elementos necesarios según el
tipo de instalación. Interconexión de visualizadores de
cabina con comunicación CAN-BUS y binaria.

16 Dispositivo GSM

(Voz y datos)

Para cumplimiento de norma en 81-28 o para comunicación maniobra Edelconnect (opcional).

OPCIONES

1- Adaptaciones instalación cuarto poleas
2- Adaptaciones con armarios especiales
3- Ver tablas de suplementos
4- Instalaciones por niveles de protección I.P.
5- Instalación para ambientes especiales ATEX (Explosivos)
6- Consulte TABLA SUPLEMENTOS

¡Consúltenos!

10

12 Sistema sísmico

11

Placa base EDEL

Grupo tractor

Periféricos seguridad motor

Conexionado motor

Cabina

Conexionado cabina

Caja de inspección

Interface cabina

Controlador posición cabina

Elementos seguridad techo cabina

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Unidad GSM

2

Conexiones elementos seguridad
cabina

Detectores magnéticos
Encoder absoluto

Manguera placa con cable
trenzado para comunicación
CAN - BUS

Síncrono - Asíncrono
Oleo - A/D o E/T
GMV

Llamada Emergencia
Edelconnect (Acceso a distancia)

Cuadro maniobra

1

13

9
11

19

17

14

7

20

18

16

15

12

10

5

8

4

25

23

2
3
6
22

1

27

26

24

21

Conmutadores o microruptores luz
hueco

Iluminación hueco

26
27

Elementos de foso

Manguera series, pulsadores y
display

25

24

interface CAN - BUS piso (opcional)

23

Conexión display planta gong
pulsadores

CAN - BUS exteriores

Instalación hueco

21
22

Interface cableado pulsadores

Interface CAN - BUS

19
20

Teléfonos o intercomunicadores

Altavoces (Síntesis de voz)

Elementos visualización

Conexión botonera cabina

Elementos internos botonera
cabina

18

17

16

15

14

Guía de Suplementos
Guía general de características
Maniobras Advanced / Serie K2 / Serie K3

Serie Advanced - EN81-20 / CAN-BUS mixta
o total

Serie K2 - Hilo a Hilo

Suplementos específicos para Serie Advanced

suplementos EN81-20





N/D

1390004221

Normativa EN81-20 en instalacion hidráulica A/D
Materiales de maniobra y premontada que exige la norma, cajas de
revisión, seccionadores, … Corte de series, mandos en foso, relés de
seguridad,..”













N/D

1390004222

Normativa EN81-20 en instalación hidráulica E/T
Materiales de maniobra y premontada que exige la norma, cajas de
revisión, seccionadores, … Corte de series, mandos en foso, relés de
seguridad,..”













N/D

1390004225

Normativa EN81-20 en instalación (x parada)
Suplemento que incluye: incremento manguera plana, manguera
series y pulsadores hueco, canal, imanes, parafernalia.”



N/D

1390005820

Sistema prueba acuñamiento contrapeso EN81-20
Sólo cuando el ascensor disponga de un segundo limitador destinado
al contrapeso.”



N/D

1390005824

Sistema de prueba limitador
Para limitadores en cabina o hueco

    

1390005825

Sistema de prueba freno
Suplemento exclusivo para frenos con tensiónes diferentes a 190V.”

   

1390004810

Stop emergencia adicional en I.E.P.
Para instalación según norma EN81-20 o requerimiento. Según distancia máquina a maniobra.”

13900000860

Cierre lento para puertas de cabina EN81-20
Cuando el operador de puertas note una obstrucción en la acción
de cerrar, automaticamente la maniobra dará señal para una tercera
velocidad en el reintento de cerrar puertas.”



N/D

1390003330

Luz cabina temporizada Advanced
Mediante relé FINDER 2C 24 V. añadido a placa caja revisión.



N/D

1390006630

Ventilación cabina temporizada Advanced
Mediante placa EDEL-64404 añadida a placa caja revisión.



N/D

1390003020

Kit Advanced cableado botonera cabina 8 paradas
Material necesario para el cableado de botonera cabina en obra
(destinado a reforma).



N/D

1390003025

Kit Advanced cableado botonera cabina 16 paradas
Material necesario para el cableado de botonera cabina en obra
(destinado a reforma).



N/D

1390003030

Kit Advanced cableado botonera cabina 32 paradas
Material necesario para el cableado de botonera cabina en obra
(destinado a reforma).



N/D

1390004520

Operador monofásico Advanced
Preparación en instalación para operadores monofásicos.



N/D

1390004555

Operador trifásico Advanced
Mediante caja contactores en cabina. Se revisarán los hilos disponibles
en manguera plana (según instalación) añadir artículo 1390004560
Manguera hueco Op. Trifásico.

     

N/D

1390004530

Operador doble embarque trifásico Advanced
Mediante caja contactores en cabina. Se revisarán los hilos disponibles
en manguera plana (según instalación) añadir artículo 1390004560
Manguera hueco Op. Trifásico.





   

N/D

1390000660

Contactores silenciosos VF Advanced
Contactor Telemecanique serie FL.





   

N/D

1390001000

Diferencia por armario en Inox SCM Advanced (6A - 32A)
Armario estandar de 2000 x 310 x 180 en inox No ferrítico.

   

1390001005

Diferencia por armario en Inox SCM Advanced (39A - 45A)
Armario especial de 2000 x 400 x 270 en inox No ferrítico.

 



1390001210

Exceso conexión maniobra MDP superior a 5 metros (X metro)
Manguera conexión entre maniobra MDP y maniobra de potencia
(Hueco).

 





O

O



O

A/D - E/T

   

Oleodinámicos

Normativa EN81-20 en instalación VF/Eléctrico
Materiales de maniobra y premontada que exige la norma, cajas de
revisión, seccionadores, … Prueba de freno y limitador, corte de series,
mandos en foso…

CCM VF

1390004220

A/D - E/T

Descripción

R/M

Referencia

2 Velocidades

CCM VF R/M

CCM VF R/A

Oleodinámicos

2 Velocidades

CCM VF R/M

CCM VF R/A

SCM-MDP

SCM-MDP R/A

TIPO DE MANIOBRA



C

C

N/D







N/D







N/D
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Serie Advanced - EN81-20 / CAN-BUS mixta
o total

Serie K2 - Hilo a Hilo

Suplementos comunes para elementos de cabina

suplementos especficos .para serieK2

14

1390003331

Luz cabina temporizada K2
Mediante cableado base y temporizador en caja de revisión.

N/D

1390006635

Ventilación cabina por pulsador
Sistema de ventilación accionado por pulsador en botonera de cabIna.

N/D

1390004565

Operador 3VF K2
Peraparación en maniobra para operador 3VF

N/D

1390003335

Leva trifásica para VF
Peraparación en maniobra para leva trífasica

N/D

1390003340

Leva trifásica para maniobras hidráulicas y eléctricas.
Peraparación en maniobra para leva trífasica

N/D

1390004545

Operador trifásico K2
Preparación maniobra añadiendo contactores, aumentando 1 talla de
aramario. Se revisarán los hilos disponibles en manguera plana (según
instalación) añadir artículo 1390004560 Manguera hueco Op. Trifásico.

N/D



1390004535

Operador doble embarque trifásico K2
Preparación maniobra añadiendo contactores, aumentando 1 talla de
armario. Se revisarán los hilos disponibles en manguera plana (según
instalación) añadir artículo 1390004560 Manguera hueco Op. Trifásico.

N/D



1390000640

Contactores silenciosos K2 11 KW
Contactor Telemecanique en continua silencioso.

N/D

1390000645

Contactores silenciosos K2 4 KW
Contactor Telemecanique en continua silencioso.

N/D

1390000650

Contactores silenciosos K2 5.5 KW
Contactor Telemecanique en continua silencioso.

N/D

1390000655

Contactores silenciosos K2 7.5 KW
Contactor Telemecanique en continua silencioso.

N/D






1390005406

Rescate automático Gearless a planta impuesta
Sistema integrado en la misma maniobra para rescates a planta
programada con apertura puertas.

N/D



24K2000001

Dúplex K2 Cable de comunicación 5 m entre maniobras.
Cable para la comunicación de maniobras para funcionamiento dúplex.

N/D

24K2000002

Tríplex K2 Cable de comunicación 5 m entre maniobras.
Cable para la comunicación de maniobras para funcionamiento tríplex.

N/D




24K2000003

Cuádruplex K2 Cable de comunicación 5 m entre maniobras.
Cable para la comunicación de maniobras para funcionamiento
cuádruplex.

N/D



24K2000001

Quíntuplex K2 Cable de comunicación 5 m entre maniobras.
Cable para la comunicación de maniobras para funcionamiento
quíntuplex.

N/D



24k2000012

Cable función Dúplex, Tríplex, Cuádruplex y Quíntuplex X metro.
Suplemento para aumentar distancia del suplemento cable de
comunicación.

N/D



1390000605

Cabina derivación caja revisión 5 metros más largas
Prolongación de medidas estándar de 5 metros en todas las mangueras.

1390004810

Plafón led en caja de revisión/botonera de rescate
Mando con cable e interruptor para iluminación de espacio en hueco.

139000680

Contacto de presencia en techo de cabina
Instalación mediante manguera en caja revisión.




1390000975

Doble botonera en cabina
Instalación en cabina de una botonera adicional (no incluye botonera).
Conexión en caja revisió n.



1390001180

Display LCD EDEL 64300H
Display + instalación en botonera de cabina.

1390001185

Display MiniLCD K2-64331
Display + instalación en botonera de cabina.

1390001190

Display TFT EDEL 64320
Display + instalación en botonera de cabina.

1390002425

Barandilla seguridad
Instalación mediante manguera en caja de revisión (x unidad).






1390003315

Luz emergencia cabina mediante iluminación techo
Derivación y preparación en caja de revisión para la conexión del
periférico.



1390000907

Derivaciones caja revisión más largas (X metro)
Incemento de la longitud de derivaciones en caja revisión techo cabina.

1390001006

Diferencia kit imanes por kit fotorr uptor
Cambio del sistema de lectura - diferencia de precio




1390005735

Stop adicional en techo de cabina
Segundo stop para cabinas de gran dimensión.



1390006030

Teléfono cabina - adaptación e instalación
Suplemento para la instalación, cableado y test de una unidad teléfono
suministrada por el cliente.











cos A/D - E/T

Oleodinámi-

2 Velocidades

CCM VF R/M

CCM VF R/A

CCM VF

cos A/D - E/T

Oleodinámi-

2 Velocidades

CCM VF R/M

CCM VF R/A

R/M

SCM-MDP

Descripción

R/A

Referencia

SCM-MDP

TIPO DE MANIOBRA

Serie Advanced - EN81-20 / CAN-BUS mixta
o total

Serie K2 - Hilo a Hilo

Suplementos comunes maniobra

A/D - E/T

Oleodinámicos

2 Velocidades

CCM VF R/M

CCM VF R/A

CCM VF

A/D - E/T

Oleodinámicos



2 Velocidades



CCM VF R/M

CCM VF R/A

Descripción

SCM-MDP R/M

suplementos comunes para operador de cabina

Referencia

SCM-MDP R/A

TIPO DE MANIOBRA

1390004540

Operador Fermator VF - kit abrepuertas emergencia
Cableado para apertura de puertas sin alimentación red.

1390004570

Operador doble embarque VF
Instalación de la segunda manguera para operador, relés, …



1390004575

Operador doble embarque selectivo misma planta (hasta 6 paradas
simultaneas)
Instalación de la segunda manguera para operador, relés. Configuración por cónsola.



1390004580

Operador doble embarque simultáneo (X parada)
Instalación de la segunda manguera para operador, relés. Configuración por cónsola.



1390004560

Operador trifásico o doble embarque trifásico - Manguera de hueco
alimentación (X parada)
8 hilos de 0.75 m.m. - 3 metros por parada.



1390003305

Led en armario nivel de piso
Indicación luminosa en maniobra de ascensor en nivel de piso



1390003915

Maniobra Rappel en maniobra
Instalación de una cónsola para poder controlar el ascensor desde la
maniobra. (Francia)

1390000065

Acometida alimentación cuadro (X metro)
Manguera con tubo corrugado con alimentación trifasica con cable
unifilar de 6 m.m.



1390000661

Conmutador luz hueco en maniobra
Interruptor instalado en el armario de maniobra para conmutar la luz de
hueco con el interruptor de foso.



1390000675

Cableado válvulas NGV
Cableado y salidas según funcionamiento específico de este tipo de
válvulas.

















1390001008

Diferencia por cónsola Advanced Frenic Lift2
Cambio de consola estandar simple Keypad por la Advanced Keypad.

   





  





1390001205

Exceso acometida motor superior a 5 metros (X metor)
Suplemento para incrementar la manguera de motor estandar del
conjunto de I.E.P.



1390001230

Exterior - Luminoso de ESTA maniobra
Suplemento que incluye 1 placa de llamadas para gestionar el luminoso de está en botoneras de cabina. Hasta 12 paradas según configuración de la instalación. Para configuraciones especiales consultar. (Se
debe incluir instalación exteriores).



1390001525

Freno trifásico 220-380 V.
Material y preparación en maniobra para freno.

    



   



1390005435

Renivelación puerta abierta
Colocación y cableado del elemento de control certificado en maniobra
para el funcionamiento de renivelación con puertas abiertas para
sistemas oleodinámicos.













1390005436

Renivelación puerta abierta para VF
Colocación y cableado del elemento de control certificado en maniobra
para el funcionamiento de renivelación con puertas abiertas para
sistemas Variación de frecuencia.

    



   



1390005440

Renivelación puerta abierta (X parada)
Suplemento que engloba el material utilizado por parada para el
sistema de renivelación.

1390005455

64RDF rectificador de freno más instalación
Equipamiento en maniobra para realizar el correcto funcionamiento
del freno.

    



   



1390005665

Rescate especial por SAI para maniobras hidráulicas
Sistema para realizar el rescate a planta inferior con apertura de
puertas.























1390005670

Resistencia de caldeo instalación maniobra
Sistema para controlar la resistencia de caldeo en equipos hidráulicos.























1390005725

Sistema CV/FC alta velocidad por patines
Cambio velocidad y final de carrera para alta velocidad con patines
redimensionados.

    



   



1390006610

Válvulas pawl device
Adaptación maniobra para el sistema de válvulas pawl device.







1390006615

Ventilación forzada trifásica
Preparación maniobra para ventilación motor trifásica.




1390006616

Ventilación forzada monofásica
Preparación maniobra para ventilación motor monofásica.



   



  

          

































15

Serie Advanced - EN81-20 / CAN-BUS mixta
o total

Serie K2 - Hilo a Hilo

Suplementos montacargas

suplementos comunes instalación hueco

16

1390000020

Apertura anticipada puertas para ascensores eléctricos y VF
Instalación en maniobra para gestionar la apertura de puertas
anticipada.

1390000025

Apertura anticipada puertas para ascensores (X parada)
Instalación exteriores para puertas de planta.

1390000030

Apertura anticipada puertas ascensor para maniobras oleodinámicas
Suplemento para dar servicio a la apertura anticipada.

1390000040

Adaptación contacto en instalación para escalera en foso
Manguera para contacto auxiliar con derivación de 2 m con etiqueta
de identificación.

1390000665

Cuarto poleas - instalación caja de mandos
Mando con pulsadores para mover el ascensor desde el cuarto poleas
- 10 m manguera.

1390000051

Abono por canal de hueco (X parada)
3 metros por parada



1390000052

Abono por canal cuarto de máquinas
4 metros totales



1390000685

Contacto seguridad extra en instalación (indicar posisición)
Manguera con conector que incide en el punto de la instalación donde
se indique.



1390000905

Derivación rellano mano contraria
Manguera para la derivación de series y pulsadores de 3 metros
longitud.



1390000916

Instalación hueco display CAN-BUS (X parada)
Bajante de hueco para conexionado display con funcionamiento CANBUS. 3 metros x planta.



1390000917

Instalación hueco display BINARIO (X parada)
Bajante de hueco para conexionado display con funcionamiento
BINARIO. 3 metros x planta.



1390001215

Exceso recorrido entre plantas (X metro)
En los casos que las distancias entre piso sean superiores a 3 metros,
se deberá incluir este suplemento para incrementar la longitud de la
instalación de Series y Pulsadores en hueco.



1390001225

Exteriores - Instalación flechas próxima partida (X parada)
Mangueras de hueco para la conexión de flechas próxima partida en
botonera exterior.
El suplemento incluye una medida estandar de 3 metros por parada.



1390001235

Exteriores - Instalación luminoso ESTA (X parada)
Mangueras de hueco para la conexión del luminoso de ESTA en
botonera exterior.
El suplemento incluye una medida estandar de 3 metros por parada.



1390001240

Exteriores - Instalación selectiva subida y bajada (X parada)
Mangueras de hueco para la conexión de pulsadores en botonera
exterior.
El suplemento incluye una medida estandar de 3 metros por parada.



1390001820

Gong exteriores + instalación (X parada)
Placa EDEL-64350-G ubicada en planta según requisitos del cliente.
Se puede instalar en dinteles con troquel o en botoneras de rellano.



1390002435

Instalación flechas de acude (X parada)
Mangueras de hueco para la conexión de los dispositivos con flechas
(según diseño).



1390005740

Suplemento tope mecánico adicional
Manguera con conector adicional para conexión de elemento seguridad en foso.



1390000100

Adaptación para puertas exteriores enrollables
Sistema e instalación para gestionar motores en puertas enrollables
para montacargas o montacoches. CONSULTAR TIPO PUERTA



1390005705

Semáforo (por unidad) + derivación a bajante de hueco
Unidad luminosa para control de posicionamiento de vehiculo en
plataforma.



1390005710

Semáforo instalación de hueco
Instalación de hueco para la conexión del sistema de semáforos en
plataforma.



1401011110

Sistema posicionamiento centrado de vehículos
Controlador para el centrado de vehiculos en plataformas. No incluye
indicadores ni barreras.



    



cos A/D - E/T

Oleodinámi-

2 Velocidades

CCM VF R/M

CCM VF R/A

CCM VF

cos A/D - E/T

Oleodinámi-

2 Velocidades

CCM VF R/M

CCM VF R/A

R/M

SCM-MDP

Descripción

R/A

Referencia

SCM-MDP

TIPO DE MANIOBRA

   









   






















    



Serie Advanced - EN81-20 / CAN-BUS mixta
o total

Serie K2 - Hilo a Hilo

Adaptación cableado luminoso pulsador de alarma
Cableado para la iluminación permanente del pulsador de alarma en
botonera de cabina.



1390000620

Cableado botoneras cabina no EDEL (X parada)
Cableado de pulsador de cabina con luminoso.



1390000625

Cableado botonera rellano no EDEL (X parada)
Cableado de pulsador de llamada con registro y flechas de dirección,
derivación de planta con conector PANCOM rápido. Sin cargo.



1390004815

Pintado botonera RAL especial fuera de catálogo
Botonera de cabina pintada con el RAL indicado por el cliente (NO
ESTANDAR)



C28000010000

Luz de emergencia para botonera EN81.20
Luz emergencia empotrada para botonera de cabina según norma
Europea.



cos A/D - E/T

Oleodinámi-

2 Velocidades

CCM VF R/M

CCM VF R/A

CCM VF

cos A/D - E/T

Oleodinámi-

2 Velocidades

CCM VF R/M

CCM VF R/A

R/M

SCM-MDP

R/A

Descripción

1390000136

N/D

1390000670

Normativa U36 (No parada)
Cumplimiento normativa para que el ascensor discrimine las plantas
donde hay conflictos. La maniobra mediante una placa EDEL-64275
registra las plantas donde no debe parar, este registro se realiza a
traves del sistema de seguridad del edificio.



1390003905

Normativa bomberos norma UE
Maniobra e instalación. NO INCLUYE accionadores de botonera.



1390004205

Normativa para FRANCIA Y BELGICA
Cambios en los diferentes dispositivos de maniobra e instalación.
Pictogramas en pulsadores, interruptores y tomas de corriente específicas, botonera de rappel en maniobra y pulsador stop de emergencia
con ventana.



Normativa para UK
Cambios en los diferentes dispositivos de maniobra e instalación.
Pictogramas en pulsadores, interruptores y tomas de corriente específicas y pulsador stop de emergencia con ventana.



1410000555

Normativa Fire Fighting BS-9999
Normativa para lucha contra el fuego según norma inglesa.
Preparación telefónica WINDCREST - Posicionamiento por encoder
para posicionamiento de cabina con falta suministro eléctrico - Llavines en rellano y cabina - Función luminoso de acceso restringido ( no
incluye luminosos ).



1390004280

Normativa EN81.72 Instalación 2 paradas
Ascensores contra incendios. Cable libre de halógenos - Derivaciones
trampillas y escaleras según norma - Preparada para fuente alimentación secundaria - Salida señales externas para monitorización de
Fase - Rango funcionamiento 0-65 grados centígrados - Equipamiento
eléctrico dentro y fuera del hueco IPX3 y IPX1 según norma EN60529
- Protección elementos de foso IP67 - Derivaciones activación bomberos - Sistema aviso según norma EN81-73 - Programación por fases
1-2 según norma uso del ascensor bajo control de bomberos - NO
INCLUYE BOTONERAS, CONTACTOS, SEÑALIZACIONES, SISTEMA DE
COMUNICACION BI-DIRECCIONAL,...



1390002550

Normativa EN81.72 Instalación por parada extra
Mangueras y materiales correspondiente a una parada más. Relacionado con REF: 1390004280.



1390004250

Normativa EN81.71 vandalismo categoría 1
Elementos de alarma en cabina según normativa.



1390004255

Normativa EN81.71 vandalismo categoría 2
Elementos categoría 1 + alarma contra intrusos para acceso maniobra
(cuarto máquinas o puerta armario en caso de SCM o MDP) según
normativa + adhesivos seguridad.



1202002126

Normativa EN81.71 Cristales antivandálicos
Cristales triple laminado para protección de indicadores gráficos de
cabina y exteriores.



Normativas

suplementos botoneras de cabina y
rellano

Referencia

SCM-MDP

TIPO DE MANIOBRA

17

Configuraciones
maniobra
Advanced / K2

Guía general de características
Maniobras Advanced / Serie K2 / Serie K3

instalación

Mixta

Mixta

Mixta

Mixta

Mixta

Mixta

Mixta

Mixta

Can Total

Can Total

instalación

Mixta

Mixta

Mixta

instalación

Mixta

Mixta

instalación

Mixta

Mixta

instalación

Mixta

instalación

Mixta

Conf. Nº

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

Conf. Nº

14

17

20

Conf. Nº

17

20

Conf. Nº

17

18

Conf. Nº

17

Conf. Nº

20

19

15

Max. Paradas

9

Max. Paradas

10

13

Max. Paradas

19

13

Max. Paradas

15

13

6

Max. Paradas

32

32

29

22

14

27

7

9

12

16

Max. Paradas

Subida/Bajada

Registrada en

Bajada

Registrada en

Subida/Bajada

Bajada

Registrada en

Subida/Bajada

Bajada

Registrada en

Subida/Bajada

Bajada

Bajada

Registrada en

Subida/Bajada

Bajada

Subida/Bajada

Subida/Bajada

Subida/Bajada

Bajada

Subida/Bajada

Subida/Bajada

Bajada

Bajada

Registrada en

Si

Display Binario

Si

Display Binario

Si

Si

Display Binario

Si

Si

Display Binario

Si

Si

Si

Display Binario

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

No

Si

No

Display Binario

En rellano, posibilidad de:

_

_

1

1

1

1

1

1

64279

_

_

_

1

1

2 (64275)

1

1

1

1

64275R

_

_

1

1

1

1

1

1

1

54273

Si

Si

Si

Flechas P.P.

4

2

1

64275

1

1

1

64279

1

1

1

64275R

_

1

_

54273

4

3

64275

1

1

94279

_

1

64275R

1

1

54273

Si

Si

Flechas P.P.

2

2

64275

1

1

94279

1

2 (64275)

64275R

1

1

54273

TABLA DE CONFIGURACIONES PARA “NO PARADA” (U36)

Si

Si

Flechas P.P.

1

2

64292

2

1

64292

2

2

1

64292

_

_

2

2

1

2

1

1

1

1

64292

Cabina

Llamadas

No

Señal “Está”

Si

Señal “Está”

2

64275

1

94279

64275R
2 (64275)

1

54273

Si

Flechas P.P.

4

64275

1

94279

1

64275R

_

54273

TABLA DE CONFIGURACIONES PARA “LLAMADA EXCLUSIVA”

Si

Flechas P.P.

2

64292

2

64292

TABLA DE CONFIGURACIONES PARA “NO PARADA” (U36) + DOBLE EMBARQUE SELECTIVO

Si

Si

Señal “Está”

No

Si

_

_

4

3

2

2

1

1

1

1

64275

rellano

Flechas P.P. en

TABLA DE CONFIGURACIONES PARA “DOBLE EMBARQUE SELECTIVO”

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Flechas P.P.

Está, en rellano

TABLA DE CONFIGURACIONES PARA LA OPCIÓN “ASIMÉTRICO AL PARKING”
Señal “Está”

No

Si

No

Señal “Está”

Si

Si

No

No

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Señal “Está”

Flechas P.P y/o

Display bin.en
rellano NO Edel

AMPLIACIÓN FUNCIONES Y PARADAS MANIOBRAS ADVANCED Y K2
D. Binario y/o

1

64405

1

64405

1

1

64405

1

1

64405

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

64405

F.P.P. en cabina
Observaciones

Observaciones

Señáles de “Está” y “Flechas P.P.” con dos placas 64275 adicionales

Observaciones

Señáles de “Está” y “Flechas P.P.” con una placa 64275R adicional

Señáles de “Está” y “Flechas P.P.” con dos placas 64275 adicionales

Observaciones

“Está” y “Flechas P.P.” con una placa 64275R adicional

Observaciones

“Está” y “Flechas P.P.” con una placa 64275R adicional

“Flechas P.P.” con una placa 64275R adicional

Observaciones

Configurar en función de las necesidades de la instalación

Configurar en función de las necesidades de la instalación

“Está” en 64275R adicional

Señáles de “Está” y “Flechas P.P.” con una placa 64275R adicional

Señáles de “Está” y “Flechas P.P.” con dos placas 64275 adicionales

Señáles de “Está” y “Flechas P.P.” con una placa 64275R adicional

Señáles de “Está” y “Flechas P.P.” con una placa 64275R adicional

Señáles de “Está” y “Flechas P.P.” con una placa 64275R adicional

Está en 64275R adicional

Visítenos en

www.edelsl.com
www.edelcomponents.com

