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KIT
DEMO
Kit compuesto por maniobra edel K2 con variador de frecuencia Lift2 y torre simulación 5 plantas.

Posicionamiento
por ENCODER

Maniobra real con todas la funcionalidades de
nuestra seria K2 destinada a reformas, con placa
de Entradas/salidas para gestionar las señales y
series de seguridad, comunicación can-bus para
conexión de periféricos, transformador multitensión, sensor de temperatura, placa llamadas, etc.

Display Mini LCD
programable

La torre simula un ascensor de 5 paradas con
pulsadores de rellano y display posicional. La
gestión del movimiento de la cabina se controla
mediante posicionador por encoder absoluto que
permite una precisión milimétrica de la detención
de la cabina, idéntico al instalado en cabinas
reales. El encoder es gestionado desde el
módulo electrónico y la placa base de la maniobra, siendo posible realizar la programación de
la nivelación desde 0, además de otros cambios de gran precisión para la regulación del
nivelado de la parada en planta.
Este sistema permite realizar modificaciones en
los tiempos y gráficas que gestiona el variador
desde la consola instalada modelo Advanced,
posibilitando la visualización de los cambios en
la gestión del movimiento de la cabina como si
de un ascensor real se tratara: Tiempos de velocidad, confort de parada…

Simulación
de cabina

Personalice su KIT DEMO con
el logo de su empresa, colores
corporativos, fotografías, etc.

Interruptor

Consola ADVANCED

Pulsador de
llamada
Placa Base

Personalización de
colores, logos, indicadores de planta, etc.

Desde la consola Advanced podremos disponer
además de multitud de información sobre las
variables en el el funcionamiento del ascensor,
tales como velocidad, Hz, sentido y muchos
otros indicativos.
Adquiera ya su KIT DEMO para el showroom de
su negocio y podrá disponer de los últimos
avances en el mundo del ascensor.
MEDIDAS: 250 X 30 CM.

Placa E/S

