DECLARACION DE CONFORMIDAD PRODUCTOS EDEL
FECHA
EDICIÓN

Rubí a 1 de Marzo 2017
02/2017

Propietario de la declaración:

ELECTRÓNICA DE ELEVADORES, S.L. (edel)
Compositor Wagner nº1, Nave 8 Pol Ind. Can Jardí
08191 – Rubí
Barcelona, España.

ELECTRÓNICA DE ELEVADORES, S.L. certifica que las maniobras referidas a continuación cumplen con la Directiva de Ascensores
2014/33/UE y con las normas incluidas en el certificado.

Relación de maniobras SERIE K2:
TIPO DE MANIOBRA
Cuadro de maniobra Eléctrico 2 velocidades
Cuadro de maniobra Oleodinámico
Cuadro de maniobra con variación de frecuencia 3VF
Cuadro de maniobra con variación de frecuencia y
rescatador
Cuadro de maniobra 3VF con rescatador y sin cuarto de
máquinas GEARLESS
Cuadro de maniobra 3VF con rescatador y sin cuarto de
máquinas.
Cuadro de maniobra GEARLESS con cuarto de máquinas

REFERENCIA
EDEL-5622B ( 35 – 45 )
EDEL-56232 ( 33 – 34 – 35 – 36 – 37 )
EDEL-56232-SCM ( 33 – 34 – 35 )
EDEL-563VF5.5 ( 7.5 – 10 – 15 )
EDEL-563VF5.5 ( 7.5 – 10 – 15 – 20 )
EDEL-SCM-MDP-3VF GEARLESS 11 ( 18.5 – 24.5 – 24 –
30 – 39 – 45 )
EDEL-SCM3VF7.5 ( 10 – 15 )
EDEL-CCM3VF GEARLESS 11 A ( 18.5 – 24.5 – 32 )

Dichas referencia se adaptan a los puntos que les son aplicables de las normas:
NORMA
EN 81-1:1998 + A3:2009

EN 81-2:2001 + A3:2010

DESCRIPCIÓN
Reglas de seguridad para la construcción e instalación de ascensores. Parte 1:
Ascensores eléctricos.
Sistema electrónico UCM para evitar movimientos incontrolados de la cabina.
Reglas de seguridad para la construcción e instalación de ascensores. Parte 2:
Ascensores hidráulicos.
Sistema electrónico UCM para evitar movimientos incontrolados de la cabina.
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UNE-EN 12015:2014

UNE-EN 12016:2014
EN 1206:2013
EN 61000-4-3:2006
A1:2008
A2:2010
UNE-EN 60065
(UNE-EN 60065/A11:1999)

UNE-EN 60204-1:2007

Compatibilidad Electromagnética. EMISIÓN
Compatibilidad electromagnética. Norma de familia de productos para ascensores,
escaleras mecánicas y andenes móviles. Inmunidad.
Compatibilidad Electromagnética. INMUNIDAD
Compatibilidad electromagnética. Norma de familia de productos para ascensores,
escaleras mecánicas y andenes móviles. Inmunidad.
Compatibilidad electromagnética.
De aplicación a todos los aparatos, eléctricos o electrónicos, equipos sistemas e
instalaciones que tengan componentes capaces de causar o verse afectados por
perturbaciones electromagnéticas.
Seguridad para los aparatos electrónicos.
Requisitos de seguridad para los aparatos electrónicos y aparatos con ellos
relacionados de uso doméstico o uso general análogo conectados a una red de
energía.
Seguridad de las máquinas. Equipo eléctrico de las máquinas.
Parte 1: Requisitos generales.
(IEC 60204-1:2005, modificada).

La presente declaración de conformidad se expide para dar cumplimiento a lo dispuesto en la Directiva
2014/33/UE sobre la armonización de las legislaciones de los estados miembros en materia de ascensores y
componentes de seguridad para ascensores.
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Producción / Calidad

