
Acabados lineales, se 

adapta a cualquier 

edificio ya sea existente 

o de nueva construcción.

Ideal para salvar 

desniveles en un plano

El Elevador de hueco cabina abierta

MODELO VH1



Innovación y estética 
en una única solución

Caracterizado por su lineal esenciales y un diseño 

armonioso, el elevador VH1 de adapta a la 

necesidad limitada de obra.

La combinación entre perfiles de aluminio y 

paneles de vidrio, utilizados en la versión de 

serie, hacen una estética cuidada e idónea 

en cualquier situación. La versión con paneles, 

decorados con agujeros siguiendo un patrón, 

es personalizable en el acabado. El color 

estándar de base es gris, también personalizable 

comprendiendo toda la variedad de colores.

La cabina se desplaza a lo largo de la estructura 

lateral compacta que integra el sistema de 

alzado, y se elimina así el espacio necesario del 

foso de la máquina. Trevorlift mejora de esta forma 

la obra necesaria, obteniendo mas simplicidad y 

economía. Ideal para instalaciones en espacios 

abiertos, sin hueco cerrado.

Las características técnicas adoptadas y las 

elevadas prestaciones funcionales contribuyen de 

manera determinante al confort de la utilización.

Trevorlift es idóneo para instalaciones ya sean 

internas o externas.
Ficha técnica MOD TA112H

Recorrido Max 3000 mm

Dimensiones plataforma 1500 x 1120 mm

Abertura útil de puerta 900 mm 
Dimensiones plataforma 1200 x  950 mm 
Abertura útil de puerta 730 mm 

Altura puerta 1100 mm

Carga útil 250 kg

Velocidad 2 m/min (0,03 m/sec)

Consumo max 0,5 kW

Alimentación 230 V Monofase

Grado de protección  IP54

Las características del ambiente y del lugar de la instalación 

son vinculantes para la factibilidad y el tipo de máquina.

CONFORME A LA DIRECTIVA CE

.Directiva de Maquinas 2006/42/CE

.Directiva C.E.M. 2004/108/CE

 



Informaciones de utilidad 
Equipamiento básico VH1
• Puerta manual de apertura simple en vidrio

antirreflectante con abertura hacia exterior con

tope a 90 grados

Anchura útil 900mm, altura 1100mm

Puerta para acceso al piso superior instalada en el

rellano

Puerta para el acceso al piso inferior instalada

abordo en la plataforma

Cerradura electromecánica y consenso eléctrico

para desplazamiento del piso solo con puertas

cerradas y mecánicamente bloqueadas

• Plataforma con rampa de acceso integrada,

reversible para alinear con el suelo del piso superior

• Paredes fijas en vidrio antirreflectante, altura de

1100 mm, protección para lado por golpes

• Fondo sensible bajo plataforma con función

anti-golpes/anti-atrapamientos

• Mandos de tipo acción contínua: mandos de

subida/bajada abordo, mando de llamada a piso

de pared con llave de habilitación

• Dispositivo de recuperación automática en piso

superior

• Batería de emergencia compensadora anti- 

 apagones para descenso de emergencia en 

caso de un apagón

• Sin cuarto de maquinas: todos los dispositivos de

mandos y control están integrados en la

estructura lateral

• Acabados: estructura y barandillas en color gris
claro, revestimiento del suelo en goma o
aluminio labrado, vidrio transparente o ahumado

• Condiciones  ambientales de servicio:
-10°C/+40°C, en ambientes internos o externos

(en condiciones no duras ni extremas)

Opciones
• Abertura automática de puertas
• Puerta del piso superior simple, con abertura

manual o automática y vidrio central
• Columna porta mando de piso
• Ejecución auto-portante, con base predispuesta

de fijación a suelo y borde inclinado para
facilitar el acceso al piso inferior

• Acabado con paneles con patrón
• Acabados personalizados



Medidas en mm    
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Medidas en mm    

DIMENSIONES
versión AUTOPORTANTE
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1750 / 1450
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3890 (C = 3000 max)
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Datos, características y acabados son indicativos y no 
vinculantes, pueden estar sujetos a cambios sin previo 
aviso.




