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Elevador DICTATOR DHM 500

Elevador DICTATOR DHM 500
conforme a la Directiva de Máquinas 2006/42/CE
La movilidad es una de las bases de la
vida de hoy. El elevador DICTATOR DHM
500 es la solución ideal, cuando quiere
instalar un elevador por ej. en viviendas
unifamiliares para
- facilitar la vida coditiana
- permitir a personas mayores quedarse
en su casa propia
- o continuar viviendo en la casa propia a
pesar de una minusvalía
El DHM 500 está ensayado y certificado
por el TÜV Rheinland/Alemania según la
Directiva Máquinas 2006/42/CE, sobre
la base de los requisitos de la EN 81-41.
Como muchos otros productos DICTATOR
el elevador DHM 500 es concebido
y fabricado a medida. Esto permite
instalar un elevador incluso en recintos
con medidas muy desfavorables. Además
sólo se necesita un foso mín. de 80 mm
y una huida de 2500 mm, que se puede
reducir bajo ciertas condiciones hasta
aprox. 2300 mm.
El DICTATOR DHM 500 se puede instalar
en un recinto existente o se entrega junto
con una estructura modular DICTATOR.

Datos técnicos

Carga útil

máx. 500 kg

Dimensiones de la cabina

máx. 2 m2

Velocidad

máx. 0,15 m/sec.

Recorrido

máx. 14 m

Foso / Huida

mín. 80 mm / 2500 mm (mín. aprox. 2300 mm)

Conexión a la red

400 VCA/2,2 kW (estándar), 230 VCA (agio)

Tipo de elevador

hidráulico con suspensión de cable 2 : 1

Botoneras - Pulsación

según el equipamiento, ver la página siguiente
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Elevador DICTATOR DHM 500

I. Características
Características

Un elevador según la Directiva Máquinas tiene unas pocas limitaciones, pero también
ventajas importantes en comparación con un ascensor.
Manejo
Un elevador está previsto para un grupo limitado de personas. Sólo se debe utilizar
por personas que son instruidas en la utilización y el manejo del elevador. Por eso normalmente está equipado con un llavín, para que sólo una persona en posesión de una
llave pueda utilizar el elevador. En la versión básica sin puerta de cabina, los pulsadores funcionan por pulsación mantenida. Se debe mantener apretado el pulsador hasta
llegar al piso de destino. Entonces, el elevador para automáticamente. Si se suelta el
pulsador durante el recorrido, el elevador se para enseguida por razones de seguridad.
Si se llama al elevador desde el piso, es suficiente apretar el pulsador de llamada
brevemente y entonces el elevador se desplaza automáticamente.
Pero, si la cabina tiene puerta(s) de cabina, puede operar el elevador también por
dentro de la cabina en apretando el pulsador del piso solo brevemente.
Velocidad
La velocidad máxima permitida para un elevador es 0,15 m/seg. Esta velocidad relativamente baja permite renunciar por ej. a puertas de cabina, que es una gran ventaja
por razones de dimensiones.
Cabina
La cabina del elevador DHM 500 siempre es fabricado a medida. Las dimensiones no
son tan reglementadas como con un ascensor según las directivas para ascensores,
pero puede adaptarlas al espacio disponible. La cabina puede tener un acceso, doble
acceso a 180° o 90° o por 3 lados. Esto ofrece la máxima flexibilidad y el elevador
se puede adaptar a la mayoría de construcciones existentes.
Los accesos se protegen por unas cortinas de luz de categoría 2 (estándar). En el momento
que están actuadas se para el elevador. A parte de los accesos abiertos, la cabina del
DHM 500 está cerrada, es decir, tiene paredes completas y un techo.
Requisitos al foso y a la huida (dimensiones abajo)
Otra ventaja del DHM 500, además de las cabinas a medida, son los mínimos requisitos
al foso (espacio debajo la parada inferior) y a la huida (espacio en la última parada
a partir del suelo).

Dimensiones
Pared del fondo = pared, donde
la cabina es fijada a las guías y donde se encuentra el cilindro hidráulico

Y = max.
1200 mm

1. Cabina
- Área
		Las dimensiones de la cabina dependen de los requisitos de la obra, 			
teniendo en cuenta la factibilidad técnica y los reglamentos. La dimensión máx.
		de la medida Y (ver dibujo a la izquierda) no puede ser mayor de 1200 mm.
		- Altura de la cabina
		Estándar
aprox. 2035 mm o bien 2085 mm
		Mínimo
1900 mm (sólo permitido en casas unifamiliares o si el 		
			
edificio existente no permite otra solución)
2. Recinto
		- Foso
			
			
		
		- Huida
			

mín. 80 mm (en caso de dimensiones y pesos estándares)
Recomendado son 200 mm (siempre necesario en caso de
cabinas de gran superficie o/y de gran peso (por ej. cabinas
panorámicas)
2500 mm
Se puede posiblemente reducir hasta aprox. 2300 mm.

3. Puertas de piso batientes
		Anchos estándar
500, 550 600, 650, 700, 750, 800, 850, 900 mm
		Alturas de paso
2000 mm (estándar); 1900, 2100 mm
4. Puertas correderas automáticas como puertas de piso y de cabina
(opcional)
Anchos estándar
700, 800, 900 mm
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Elevador DICTATOR DHM 500

II. Acabados / Componentes de la entrega
Acabados
Gama de colores
para los paneles

Espejo

en una pared de la cabina (media altura de la cabina)

Paredes:

acabado de melamina, abonando un suplemento vidrio o inox

Suelo:

de goma antideslizante

		

Gris
claro

Bajo pedido también preparado para suelo de obra
rodapié en acero inoxidable

Botonera:
Beige

horizontal en acero inoxidable con pulsadores de Ø 30 mm

		

en la pared de la cabina delante las guías

		

(un pulsador para cada parada, un pulsador de alarma, un Stop,

		
y un llavín)
Imitaciones madera
			 Iluminación de la cabina: Tubos fluorescentes o lámparas LED en el techo de la
		
		
cabina (blanco, negro o inox/abonando un suplemento)
		
Rojo
H019
		
Actúa con la apertura de una puerta y con el elevador en

Azul

P67

		

funcionamiento. Después desconexión automática (tiempo

		

ajustable entre 8 y 30 segundos).

		

Luz de emergencia automática en caso de fallo de corriente.

Pasamanos

abonando un suplemento en cromado o en acero inoxidable

Ejecuciones especiales bajo pedido

Componentes de la
entrega

1) Componentes estándar del elevador DHM 500
Cabina con paredes y techo, acabado interior ver arriba, teléfono (conexión en la obra)
Guías ya montadas en soportes (largo estándar de cada elemento de guía 2,50 m)
Cilindro hidráulico con válvula de seguridad contra rotura de tubos, grupo motriz
con válvulas, llave de paso, manómetro, bomba manual, bajada de emergencia, 4 m
de manguera hidráulica
Maniobra con caja de distribución en el techo de la cabina con pulsador Stop de
emergencia, electroleva(s), cable plano, instalación eléctrica del hueco, detector de
piso, imanes, interruptor de derivación, interruptor Reset, acumulador para bajada de
emergencia, pulsador alarma e iluminación de emergencia
Puertas de piso en ejecución estándar: con imprimación, retenedor de puerta, muelle
de cierre, tirador, mirilla estrecha, botonera en el marco, apertura de emergencia con
contacto de seguridad adicional, cerradura de puerta con contacto
Componentes de seguridad:
- Cortina de luz de categoría 2 en los accesos de la cabina
- Paracaídas instantáneo (mecánico)
- Pieza prueba paracaídas incorporada
- Válvula paracaídas
- Bajada de emergencia, bomba manual
- Iluminación de emergencia automática en la cabina
- Sirena de alarma
- Puntal de seguridad en el foso con accionamiento a distancia que permite desplegar
y plegar el puntal sin pisar el suelo del foso. Contacto de seguridad incorporado
2) Componentes adicionales
Armario homologado para el grupo motriz y la maniobra
(necesario si no hay un cuarto de máquinas)
Interfono, si no se puede comunicar directamente con el cuarto de máquinas
Puertas de piso en ejecuciones especiales (ver página siguiente)
Accionamiento eléctrico para las puertas de piso, acabados especiales para cabina
Puertas cabina, equipamiento especial para la cabina
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III. Puertas de piso - estructura DICTATOR
Puertas de piso

Las puertas de piso del DHM 500 son puertas batientes. Se pueden entregar en las
dimensiones siguientes:
Ancho: 500, 550, 600, 650, 700, 750, 800, 850, 900 mm
		
(otras dimensiones bajo pedido)
Alto: 2000 mm (estándar)
		
1900 o 2100 mm bajo pedido
Componentes de entrega
(estándar):
- Puerta batiente semiautomática con
imprimación, con muelle de cierre y
retenedor DICTATOR
- Cerradura electromecánica con apertura de emergencia
- Mirilla y tirador
- Botonera en el marco con pulsador de
llamada y llavín.



La estructura DICTATOR certificada según EN
1090 ofrece por su diseño modular, los módulos
atornillables y su gran posibilidad de adaptarse
al medio, ventajas importantes. La estructura
DICTATOR se fabrica a medida. Por eso no existen
medidas fijas. Las medidas indicadas en el dibujo
solo sirven para facilitarle un cálculo aproximado.
Se puede calcular aproximadamente el espacio
necesario para ubicar una estructura con una
cabina determinada o las dimensiones de cabina
que son posibles con un hueco determinado. Si
tiene requerimientos complicados, contacte nuestro
servicio técnico.

Dimensión exterior de la estructura - ancho

PLQ






Fondo de cabina

Ancho de cabina

Paso libre de la puerta

Se puede reducir en
ciertas circunstancias
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- fondo

Dimensión exterior de la estructura

Ancho de cabina máx.

Fondo de cabina máx.

PLQ

Estructura DICTATOR

Además de la ejecución estándar las
puertas se pueden entregar bajo pedido
con vidrio grande (por ej. vidrio para una
una puerta de 900 mm: 575 mm x 1299 mm), epoxy secado al horno o tratamiento
anticorrosión y poliéster secado al horno para instalaciones exteriores. Para impedir el
acceso a personas no autorizadas se puede prever en las puertas una cerradura con
llave (con mancilla giratoria al interior).
En opción se pueden utilizar puertas correderas automáticas de piso o en la
cabina puertas plegables.

Información más detallada se encuentra en las
páginas 01.013.00 y siguientes.
Dimensiones mínimas en la ejecución estándar con
el cilindro lateral:
El ancho mínimo de la estructura es determinado
por el ancho necesario de la puerta de piso o por
el ancho de cabina deseado (ver plano).
El fondo mínimo de la estructura en la ejecución
estándar resulta del ancho del conjunto de guías.
Son 1110 mm. Pero dependiendo de la situación
de las puertas y la estructura se puede reducir más.
Se pueden realizar estructuras y elevadores
con medidas inferiores bajo pedido. Le
aconsejamos a Ud. con mucho gusto.
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Elevador DICTATOR DHM 500

IV. Elevadores DHM 500 realizados - ejemplos
Homelift DHM 500
en el centro abierto muy
estrecho de una escalera con puerta plegable

Para la rehabilitación en el centro abierto de una escalera fue diseñado a medida un
DHM 500 con estructura DICTATOR.
Pese al espacio muy estrecho, también pudimos realizar la puerta de cabina desirada
por el cliente. Esto facilita al cliente manejar la cabina en servicio automático, es decir
debe apretar solo brevemente el pulsador de la parada desirada - al lugar del servicio
hombre presente estándar donde debe apretar el pulsador del piso desirado hasta la
llegada.

Homelift DHM 500
con paredes de cabina
de cristal en el centro
abierto extremamente
estrecho de una escalera

860

693

1100

No obstante el fondo extremamente estricto de esto centro abierto de la escalera de
caracol (860 mm!), el cliente desideraba una cabina acristalada. Como recinto fue
instalado la estructura DICTATOR con vidrio para mantener la escalera tan "abierta"
y clara como posible.
Para obtener la estabilidad necesaria fue montado una guía tercera en esta instalación.

1700

620

790

1182

750
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Todas las dimensiones en mm
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Elevador DICTATOR DHM 500

IV. Elevadores DHM 500 realizados - ejemplos cont.
Debido a la robustez del concepto general y la gran estabilidad del bastidor portante, el
Homelift DHM 500 es aprobado para cargas hasta 500 kg y áreas de cabina hasta 2 m2.
Este Homelift fue equipado también de puertas automáticas para la comodidad de uso
la más grande.

2010

1800

Homelift DHM 500
con área de 2 m2 y carga
de 500 kg

1100

900
1700

Homelift DHM 500
en el centro abierto triangular de una escalera

La flexibilidad extrema del elevador DICTATOR DHM 500 y de la estructura muestra
el ejemplo siguiente. Para poder realizar una cabina con área suficiente en el centro
abierto triangular de esta escalera, no sólo la estructura sino también la cabina fuen
diseñadas y fabricadas en forma pentagonal.
Todas las dimensiones en mm

439

9

752

700

1500

950

80

1204

00

26

650

320

1110
1840
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Ascensor DICTATOR DHE

Ascensor DICTATOR DHE
Con foso de 200 mm y huida de 2700 mm
Un aspecto cada día más importante de
la vida es la accesibilidad de edificios sin
barreras. Pero muchas veces no se puede
instalar un ascensor por falta de espacio
para el foso y la huida.
Además de su elevador DHM 500,
DICTATOR ofrece para estos casos
el ascensor DHE según la directiva
2014/33/EU.
Sus ventajas principales:

2700 mm

- foso de 200 mm
- huida de 2700 mm
- posibilidad de accesos a 90° y 180° en
todos los modelos
- muy poco espacio necesario (relación
muy favorable entre las dimensiones de
la cabina y el recinto útil)
- fabricación a medida, individual, es decir
utilización óptima del espacio disponible
- situación del grupo motriz en sala de
máquina o armario homologado
Si no existe un hueco en obra, la estructura
DICTATOR autoportante con su sistema
modular es el complemento ideal para el
ascensor DHE.

Datos técnicos

200 mm

Carga útil / Personas

225, 300, 450, 600 kg / 3, 4, 6, 8

Velocidad

máx. 0,62 m/seg.

Recorrido

hasta 20 m

Foso / Huida mín.

200 mm / 2700 mm

Dimensiones

fabricación a medida según el espacio disponible

Accesos realizables

1 o 2 accesos a 90°/180° en todos los modelos

Conexión a la red

230/400 VAC / 50Hz

Tipo de ascensor

hidráulico, suspensión 2:1
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Ascensor DICTATOR DHE

I. Datos técnicos
El ascensor DICTATOR es la solución ideal para aplicaciones complejas.
Se distingue por su foso y huida muy reducidos, la posibilidad de accesos a 90° o
180°. Su diseño y fabricación a medida (¡no hay medidas estándares!) se
ajustan a las necesidades de la instalación.

DHE 225

DHE 300 DHE 450

DHE 600

Carga útil

225 kg

300 kg		

450 kg

600 kg

Número de pasajeros

3

4		

6

8

Área mín.

0,60 m2

0,79 m2

1,17 m2

1,45 m2

Área máx.

0,70 m2

0,90 m2

1,30 m2

1,60 m2

Foso			

200 mm

Huida			

2700 mm

Recorrido máx.			

20 m

Número máx. de paradas

depende del recorrido
fabricación a medida

Dimensiones de cabina

altura libre 2050 mm
cota Y (ver dibujo) 1200 mm máx.

Y
uno o doble (a 90° o 180°)

Número de embarques
Puertas de cabina
Luz de puertas

automáticas (bus o telescópicas)
dependiendo de las dimensiones de la cabina
600, 700, 800, 900,1000 mm

Puertas de piso

semiautomáticas o automáticas

Velocidad		
Cuarto de máquina

0,62 m/sec.
tradicional o con armario homologado

Alimentación		

230/400 VAC / 50 Hz

Consumo corriente kW (máx)

11,78		

9,57

Precisión de parada			
Paracaídas		

11,78

14,72

+/- 5 mm

de acción instantánea
válvula de rotura de manguera

Maniobra

universal o selectiva

Guardapiés		

retráctil en un acceso
retráctil y vertical en dos accesos
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Ascensor DICTATOR DHE

II. Cabina
Acabado estándar de la
cabina

Paredes

paneles de laminado plástico (4 colores estándar)

		

opcional: acero inoxidable o vidrio

		

pared en el lado del cilindro en dos partes (horizontal)

Espejo

media pared (superior) con espejo estándar

		

con franja de acero inoxidable (pared a eligir)

Techo de cabina

chapa perforada en negro o blanco

		

opción: en acero inoxidable

Suelo de cabina:

de goma antideslizante o
preparado para mármol

Botonera cabina:

botonera vertical

		

en acero inoxidable

Pasamanos

redondo, bajo pedido

		

niquelado o en acero inoxidable

Embellecedores

rodapiés, jambas y dintel

		

en acero inoxidable

Puertas de cabina

puerta telescópica lateral
o de apertura central

		
Puertas de piso

Dimensiones - ejemplo
Roldana coble para el cable

puerta telescópica de chapa imprimida

		

con caja de botonera en el marco de la puerta

		

opcional: puertas semiautomáticas

El ascensor DICTATOR DHE se fabrica siempre a medida y así se puede adaptar lo mejor
posible al espacio disponible. Por eso no existen tablas con dimensiones estándar. Las
dimensiones se determinan por ej. por la carga necesaria,
la cantidad y la posición de los accesos, el tipo y el ancho
de las puertas.

Tipo

Fondo de la cabina G

Medida interior del recinto H

Ancho de la cabina

Eje medio de la cabina

Ancho de paso de la puerta

El dibujo representa un DHE con dos accesos a 90°. Las
dimensiones mínimas de los ascensores DHE 300, DHE 450
y DHE 600 se encuentran en las tablas siguientes. La cota G
nunca debe exceder 1200 mm.

Medidas mínimas
EG

A

B

C

D

E mm

DHE 300

650

75

157

335

140

290

DHE 450

800

75

157

335

145

300

DHE 600

800

75

157

370

145

300

Tipo

Medidas mínimas			

Máx.

FxG(m ) H

A

2

Ancho de paso de la puerta
Medida interior del recinto I

I

K

P

FxG(m2)

DHE 300

0,79

1400 1400

320

100

0,9

DHE 450

1,17

1550 1550

400

100

1,3

DHE 600

1,45

1550 1550

400

100

1,6
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III. Hidráulica - Componentes de entrega
Armario para el
agregado hidráulico y la
maniobra

En el caso de no disponer de una sala de máquinas, el grupo motriz y el cuadro de
maniobra pueden instalarse en un armario homologado según normativa.
Consultar en cada comunidad la normativa vigente.
Hay dos tamaños diferentes correspondiendo al ascensor.
Dimensiones (A x F x A)
		

DHE 225 y DHE 300

950 x 400 x 2100 mm

DHE 450 y DHE 600

1030 x 620 x 2100 mm

de dos hojas

Acabado

barnizado RAL 7035

Cuadro de maniobra

Puerta de acceso

Componentes de la
entrega estándar

Cabina (ver página anterior) con puertas de cabina y de piso
Hidráulica completa con conducción hidráulica de 4 m
Guías con soportes
Cuadro de maniobra
Equipo eléctrico para el recinto incl. cable plano
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Estructura modular DICTATOR

Estructura modular polivalente
DICTATOR para ascensores
Sistema modular para edificios existentes o de nueva
construcción, ensayado según EN 1090
La eliminación de barreras arquitectónicas
es cada día más importante en nuestra vida.
No sólo en edificios de nueva construcción,
también en la rehabilitación de edificios
existentes.
Cuando en un edificio no existe un recinto
donde ubicar el ascensor, la estructura
modular polivalente DICTATOR ofrece
la solución ideal.
De acuerdo con el Reglamento de Productos
de Construcción 305/2011/EU hoy es
sólo permitido instalar estructuras que
están ensayadas según la EN 1090 y
la cuya fabricación está sujeto a vigilación
constante. La estructura DICTATOR cumple
estas exigencias.
Más ventajas importantes son:
- Es autoportante.
- De fácil instalación por ser de módulos
atornillables. No precisa soldadura.
- Modular, se adapta a todas las situaciones.
- De gran versatilidad.
- Para la instalación interior o exterior.
- Diseñada para su ubicación en edificios
antiguos.
- Preparada ya en fábrica para el ascensor
respectivo (presoportes para la fijación de
guías, sala de máquinas arriba).
- Instalación desde el interior de la propia
estructura.

Datos técnicos

Carga útil del ascensor máx. 600 kg con chasis conducido por la parte posterior
		

Certificado según la EN 1090 de acuerdo
con la Directiva sobre productos de la
construcción 305/2011/EU

750 kg con guías centradas

Tipos de ascensores

todas las marcas, oleodinámicos o eléctricos

Dimensiones interiores máx.

1950 x 1950

Altura total máx.

26 m

Acabado

polyester, secado al horno

		
Certificado de conformidad

para el exterior: además galvanizado en caliente
0035-CPR-1090-1.00963.TÜVRh.2014.001
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Estructura modular DICTATOR

Componentes
Componentes

La estructura modular polivalente DICTATOR está compuesta de diferentes elementos.
Variando la combinación de estos elementos estándares, la estructura puede adaptarse
a las exigencias de cada obra. Esto permite una fabricación económica, sin disminuir
las posibilidades de un diseño individual. Los componentes principales son (ver también
fig. 1, 2 y 3):
1) Componentes portantes

Vi

ga

de

		 a) Montantes
su

sp

en

sió

n

1c

			 - Medida estándar 80 x 80 mm
			
(Los montantes del lado donde se instalan las guías, siempre tienen que tener
				 el perfil estándar 80 x 80).
			 - Para el lado del acceso son posibles montantes de 80 x 35 mm
			 - Perfiles especiales bajo pedido
		 b) Traveseros
		 c) Anillo superior con viga de suspensión (para el montaje y el mantenimiento)
2) Refuerzos (dependen del ascensor ubicado en la estructura)
		 a) Refuerzos en los montantes
		 b) Refuerzos diagonales (crucetas) entre los traveseros

3

			 (depende de las dimensiones exteriores del hueco y los cerramientos utilizados
			 en la estructura)

Re

1a

Cruceta de
refuerzo (2b)

a)

Fig. 1: Componentes portantes de la
estructura

s (1

nte

nta

Mo

Travesero (1b)

a)

Soportes para fijar las
guías (4)

s (2

rzo

fue

1b

Fig. 2: Componentes de la estructura módular polivalente DICTATOR

3) Pre-soportes para la fijación de guías
Escuadras o placas, según el modelo del ascensor, para fijar los soportes de guías.
Se atornillan a la estructura y su diseño está en consonancia con el soporte de guía
del instalador. Unos taladros rasgados permiten un ajuste fácil.
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Estructura modular DICTATOR

Componentes - continuación

Fig. 3 a/b: Ejemplos de placas de montaje para la fijación de los soportes para
las guías del ascensorista

4) Cerramientos
		 a) Chapa lisa
		 b) Chapa perforada
		 c) Marcos para vidrio (el vidrio es por cuenta del instalador)
		 d) Cerramientos especiales: para preparar la estructura para cerramientos no 		
		
estándares, debe indicar los pesos, las dimensiones y el sistema de fijación

Fig. 4a: Estructura con cerramientos
de chapa lisa...

Fig. 4d: Estructura con cerramiento
de paneles sandwich

Fig. 4c: Estructura con vidrio

Fig. 4b: ...o chapa perforada

5) Techo			
		 Normalmente servido en dos 								
		 mitades
		 a) Horizontal para la									
			 instalación al interior
		 b) Para una instalación exterior el						
			 techo es ligeramente inclinado.
Fig. 5: Techo
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Estructura modular DICTATOR

Datos técnicos
Material empleado

Anillo superior (depende del tipo de ascensor que se ubica en la estructura)
perfiles en caliente
Montantes, traveseros, refuerzos, placas par la fijación de las guías
chapa de acero de 4 mm, conformada en frío
Cerramientos/techo: chapa de acero de 1,5 mm

Acabado

Cargas / Fijación

Tornillos:

para los montantes				
para los traveseros/cerramientos

Para el interior
				
				

pintura de poliester, al horno
colores según tabla separada

Para el exterior

galvanizado en caliente y pintura de poliester, al horno

Montantes			

Por cada montante estándar 80 x 80 (con refuerzo)

M 12
M 10

2500 kg

					
Viga del anillo superior

máx. 1000 kg

Estas cargas son válidas para estructuras que se instalan dentro de edificios o al exterior,
pero adosadas directamente al edificio.
Debe fijar dos de los montantes de la estructura estando en la cara del acceso al aparato
que se instala, como mínimo todos los 3 metros (para asegurar el funcionamiento
impecable de los accionamientos de las puertas) (ver fig. 6a, 6b).

Fig. 6a

Página 01.016.00

Fig. 6b

DICTATOR Española, S.A.U. · C/Mogoda, 20 - 24 · Pol. Ind. Can Salvatella
08210
Barberá
del
Va l l é s / B a r c e l o n a
·
España
Tfn. 93/7191314 · Fax 93/7182509 · E-mail dictator@dictator.es · 1017

Estructura modular DICTATOR

Estanqueidad, Estática, Dimensiones
Ventilación,
estanqueidad

En cada estructura se asegura una ventilación
suficiente mediante una chapa perforada
debajo del anillo superior. La superficie de
ventilación depende de la superficie del hueco
y del recorrido.
La estructura en su ejecución estándar no es
un cuerpo aislado, estanco. Las estructuras
exteriores con cerramiento estándar se sellan
en la obra con silicona para impedir la entrada de agua.
En el caso de solicitar un revestimiento de la
estructura a ejecutar por el cliente, podemos
entregar parte de la estructura básica con las
indicaciones de refuerzo adecuadas a cada
revestimiento. Así puede revestirse con paneles
de sándwich, con marcos de aluminio con
vidrio, con decoración específica de obra,
etc. (ver fig. 7).

Estática

Fig. 7

En el caso de solicitar un cerramiento especial para la estructura, debe indicar el tipo
de cerramiento, el peso y las posibilidades de fijación para comprobar, si está dentro
de los condicionamientos de cálculo de la misma.
Bajo pedido, DICTATOR ofrece un cálculo detallado de cada recinto. En ejecuciones
especiales es obligatorio realizar un cálculo especifico para cada instalación (ejemplo:
ascensores exteriores no adosados al edificio o con viento directo).

Dimensiones

Dimensiones interiores:

máx. 1950 x 1950 mm
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Gran versatilidad, Datos necesarios
Versatilidad del sistema

La estructura módular polivalente DICTATOR es de gran versatilidad, no sólo
técnicamente sino también arquitectónicamente.
Permite un diseño individual y perfectamente adaptable a cada tipo de ascensor y
al medio donde se ubica.

Datos necesarios

Datos necesarios para una oferta:
-

Dimensiones de hueco en planta y alzado
Deben indicarse la profundidad del foso y la altura desde la última parada
Acabado que se solicita
Para interior o exterior

Datos necesarios para un pedido:
-

Plano de planta y alzado del ascensor, acotado
Croquis de soportes de fijación de guías a utilizar, acotado
Plano de las puertas de planta con detalles y acotado
Detalle del frontal de acceso al ascensor en alzado, acotado
Observaciones específicas de la instalación a tener en cuenta

Si la estructura DICTATOR se utiliza junto con el elevador DICTATOR DHM 500 o DHE,
sólo es necesario indicar el acabado deseado.
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Accesorios para puertas batientes
Retenedores Standard

Retenedores Standard
Los retenedores original DICTATOR
Standard se distinguen por su cualidad
muy alta y su funcionamiento seguro. El
programa DICTATOR comprende aprox.
30 modelos - y siempre hay nuevos modelos
a medida. Los modelos presentados en las
páginas siguientes son los tipos utilizados
lo más frecuentemente. Le mandaremosa
Ud. gustosamente información sobre más
modelos como por ej. el Standard Medasa,
Bassetti, Ciocca, Savof, Teka etc.
Las características de calidad principales de los retenedores DICTATOR
Standard son:
- La amortiguación progresiva proporciona
un cierre silencioso y óptimo. Esto es
sólo posible porque los cilindros son
torneados de material macizo. Por eso las
puertas cierran sin estruendo, no retornan
elásticamente, lo que podría dañar los
contactos de la puerta o resultar en un
mal funcionamiento de la puerta.
- Los cojinetes del brazo de palanca son
de hierro sinterizado extremadamente
resistente.
- La polea de goma es de goma resistente
al desgaste con casquillo incorporado
durante la fabricación de la polea.
- La vida útil de un retenedor DICTATOR
llega a más de 1 millón ciclos.

Datos técnicos

Temperatura de trabajo

-20 °C hasta + 50 °C

Material / Acabado

zincado / acero inoxidable

Fuerza del muelle

20 N hasta 115 N, según el tipo

Medio de amortiguación

aceite silicona casi insensible a la temperatura

Modo de amortiguación

progresivo, normalmente sin golpe final

Velocidad de amortiguación

ajustable sin escalonamientos

Material de la polea de goma

goma especial perfilada con casquillo incorporado
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Accesorios para puertas batientes
Retenedores Standard

Funcionamiento y ajuste
• La puerta se puede abrir fácilmente
empujando o tirando. Al abrir la puerta
el brazo está plegado y al mismo tiempo,
el muelle de cierre en el cilindro de amortiguación está tensado.
• Al cerrar de la puerta el gancho mueve
el brazo hacia arriba. En ese momento
el movimiento de la puerta es frenado de
manera suave y silenciosa.
• El muelle integrado cierra la puerta
completamente por el brazo y la mantiene
cerrada también con viento y corriente de
aire. Por ese motivo los contactos de puerta
eléctricos trabajan fiablemente y sin mucho
desgaste. No se producen ruidos molestos
en el recinto.

Ajuste de la velocidad de
cierre

Para obtener una amortiguación óptima en
puertas con y sin solape, la velocidad de
cierre de todos los retenedores Standard
es ajustable. Gracias a la forma cónica del
interior del cilindro, el movimiento de cierre
es más lento cuanto más entra el vástago
en el cilindro. Una puerta con solape no
cierra al pronto tan suavemente. Cierra
más rápido por qué el pistón en el ajuste de fábrica no llega al fondo del taladro (al
centro del lado inferior).
Girando el vástago se puede cambiar la posición final del pistón. Al girar con una llave
Allen en el sentido de las agujas del reloj, la posición final del pistón se sitúa más al
fondo del cilindro. Ahora el cierre de la puerta es más lento. Dos giros completos del
vástago equivalen a 1 segundo. Al girar dos veces el vástago en sentido contrario a las
agujas del reloj, la puerta se cerrará un segundo antes.

Hexágono
en el vástago

Amortiguación
suave
Amortiguación
fuerte
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Accesorios para puertas batientes
Retenedores Standard

Standard Germany / Standard Española
El Standard G es el retenedor más común en las puertas batientes europeas. El Standard
Española se utiliza sobre todo en las puertas españolas.
Los retenedores Standard Germany y Standard Española se montan en la parte superior
de la puerta. Poner el retendor en la hoja, de manera que el perno inferior del retenedor
se aloje en una apertura apropiada de la construcción de la puerta. El Standard Germany
se fija con cuatro tornillos (M6) en la hoja, el Standard Española con dos tornillos (M8).

Dimensiones

125,5

42

70

7,5

16

Standard Española

Standard G (Germany)

Datos de pedido

105,5
24

36

42

8

60

8,5

ø8

9

30

10

37

30

74

6,5

5

ø8

37
11,5

3

10

96

30

5

50

137
18

140

2,5

ø30
191,5

210
175

155,5

38

3

ø30

Todas las dimensiones en mm

Standard Germany, 20 N, zincado

Art. No 101000

Standard Germany, 50 N, zincado

Art. No 101001

Standard Germany, 80 N, zincado

Art. No 101002

Standard Germany, 80 N, carcasa acero inoxidable,
cilindro zincado

Art. No 101008

Standard Española, 50 N, zincado

Art. No 105000

Standard Española, 80 N, zincado

Art. No 105001

Más modelos bajo pedido (por ej. resorte diferente, polea Ø 24 mm etc.)
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Retenedores Standard

Standard Schindler Alu / Standard Ceita
La carcasa del Standard Schindler Alu (ver la foto contigua) es de aluminio colado bajo
presión muy preciso. Esto asegura que el retenedor cabe exactamente en la puerta, lo
que resulta en un funcionamiento óptimo y una vida útil muy larga.
Ambos tipos se montan en la parte superior de la puerta. El Schindler Alu se pone en
la hoja de la puerta de manera que los soportes laterales quepan en la apertura de
la guía de montaje. Fijar el retenedor con dos tornillos (M6) en el marco de la hoja.
El Standard C se fija a cada lado con un tornillo (M6) en la hoja. Dispone de agujeros
rasgados para posicionarlo en el lugar adecuado.

Dimensiones

D
2,5
103,5

B

129

161

A

203

7

57,5

ø30

C

Todas las dimensiones en mm

5,9

36,5
62

3

38

38

12

24
32

86

42

72

4

6,5

ø8

22,5

59

75

44

Standard C (Ceita)
Polea
pequeña

Standard Schindler Alu
Carcasa: aluminio colado bajo presión
Brazo de palanca: acero zincado

Datos de pedido

Polea
grande

A

188

191

B

157,5

160,5

C

32

35

D

ø24

ø30

Standard Schindler Alu, 50 N

Art. No 102100

Standard Schindler Alu, 80 N

Art. No 102102

Standard C, 43 N, zincado, polea 24R

Art. No 100006

Standard C, 43 N, zincado, polea 30R

Art. No 100007

Más ejecuciones bajo pedido (por ej. resorte diferente etc.)
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Accesorios para puertas batientes
Retenedores Standard

Standard Haushahn / Standard F (Francia)
Además del Standard Haushahn para las puertas batientes mencionado aquí, hay
también una ejecución especial para las puertas correderas (página 01.051.00).
El Standard Haushahn se coloca en la apertura superior de la hoja de la puerta. Fijar
con dos tornillos (M6) en la hoja.
El retendor Standard Francia (ver la foto contigua) se monta en la parte superior de la
puerta. Poner el retendor en la hoja de manera que el perno inferior del retenedor quepa
en una apertura apropiada de la construcción de la puerta. Fijar con cuatro tornillos (M6)
en la hoja. Con las dos placas de calce incluidas se puede variar la altura de montaje.

Dimensiones

2,5

8

A

15

Unterlegplättchen

123

E

95

115

149

Plaquita de calce

103

B

186

20

2,5

54

C

ø30

D

Todas las dimensiones en mm

36

35

30

5

42

32

ø8

12
36

33,5

16

42

8

65

80

92

70

12

ø8

7

9
10

Standard Haushahn

Dimensiones retenedor
Standard F

Datos de pedido

Más ejecuciones bajo pedido (por ej.
resorte diferente etc.)

Standard F (Francia)
Standard F
			
Art. N

con polea 34R

con polea 30R

o

102500

102501

102600

102601

			
Cota A [mm]

194

196

196

198

			
Cota B [mm]

153

150

155

152

			
Cota C [mm]

50

47

52

49

			
Cota D [mm]

Ø 30

Ø 30

Ø 34

Ø 34

			
Cota E [mm]

24

24

24

24

Golpe final

si

no

si

no

Standard F, 50 N, zincado, polea 30R, con golpe final

Art. No 102500

Standard F, 50 N, zincado, polea 30R, sin golpe final

Art. No 102501

Standard F, 50 N, zincado, polea 34R, con golpe final

Art. No 102600

Standard F, 50 N, zincado, polea 34R, sin golpe final

Art. No 102601

Standard Haushahn, 50 N, zincado

Art. No 203008
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Accesorios para puertas batientes
Gancho
para retenedores
Standard
Retenedores
Standard

Gancho para retenedores Standard
El gancho DICTATOR se adapta a la mayor parte de los retenedores Standard.
Se suelda en la parte superior del marco. Como el gancho está diseñado exactamente para el movimiento de los retenedores DICTATOR Standard, se consigue con
él una amortiguación óptima. También es más fácil soldar las chapas laterales del
gancho DICTATOR que las chapas auxiliares que se utilizan a menudo.
Cuando el brazo está horizontal, el canto frontal del gancho se debería encontrar
1 mm sobre el canto superior de la polea de goma.
Al cerrar de la puerta, el brazo del retenedor entra con su polea de goma en la
apertura del gancho, se mueve hacia arriba y así cierra la puerta completamente.

Dimensiones
Sección
A-B A-B
Schnitt

39
37

53
50

28

42

A

1,

8

-2

B

Todas las dimensiones en mm

Dimensiones de montaje

3

35

30

* Las dimensiones
de montaje valen
para el retenedor
Standard G. Para
los otros retenedores Standard tengan en cuenta las
dimensiones en los
dibujos acotados
correspondientes.
MIN. 45

Datos de pedido
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Gancho de acero

Art. No 103100
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Accesorios para puertas batientes
Muelles de puerta

Muelles para puertas batientes
Para complementar los retenedores
Standard, DICTATOR suministra diferentes
muelles de cierre. Garantizan que las
puertas siempre se cierran fiablemente.
Todos los muelles de puerta están previstos
para un montaje invisible. DICTATOR ofrece
dos sistemas:
- Muelle de torsión			
especialmente para el montaje en puertas
con bisagras interiores
- Adjunkt encastrado			
con contraplaca y placa frontal.
Se presta para un rearme fácil, como no
está diseñado para un producto de puerta
especial.

Resumen

Muelle de torsión
Adjunkt encastrado E 22/2550 con contraplaca y placa frontal
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Accesorios para puertas batientes
Muelles de puerta

Muelle de torsión para puertas batientes de ascensores
El muelle de torsión se compone de un paquete de muelles con varias hojas de muelle de
alta cualidad, que están unidas con tornillos. Para la insonorización, el muelle de torsión
está cubierto por una manguera elástica de plástico.
Al montaje fijense, que haya suficiente espacio no sólo en el marco sino también en la
hoja de la puerta para "hundir" el muelle de torsión. Por los anchos y pesos de las puertas
diferentes, las indicaciones para el pretensado solo pueden estar valores de orientación.
Por eso se necesita un ajuste individual del muelle.

Dimensiones

30

885

62 - 75

14

SW14

30

5

24

4 x M5x20

Datos técnicos
Datos de pedido
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Material

acero para resortes

se compone de

ocho hojas de muelle (15 x 0,5 mm)

Muelle de torsión

Art. No 103000
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Accesorios para puertas batientes
Muelles de puerta

Adjunkt encastrado E 22/2550 - muelle de puerta con
contraplaca
Junto con los retenedores DICTATOR, los Adjunkt encastrados garantizan un cierre
económico de puertas batientes de ascensores.
El Adjunkt encastrado E 22/2550 se puede montar en cualquier posición de la puerta.
La fuerza de cierre se regula por la cadena de conexión. Las indicaciones para la fuerza
de cierre que se dan abajo, solo están valores de orientación, como depende mucho de
las bisagras utilizadas.
El Adjunkt encastrado E 22/2550 de DICTATOR se presta para puertas con y sin solape.
No necesita mantenimiento, pero lubricar las piezas móviles de vez en cuando aumentará
el rendimiento y la duración.

Dimensiones

Todas dimensiones en mm

25

A

7,5

7,5

A
2,5

Montaje

Ejecución con
placa frontal
angular

10

ø 5,2

25

70

ø22

25

245

Ejecución con
placa frontal
redondeada

Efectuar un taladro de ø 23 mm en el frontal de la hoja de la puerta para ubicar el tubo
del muelle. Introducir el Adjunkt en este taladro y fijar su placa frontal con 2 tornillos
con cabeza avellanada. Fijar la contraplaca en el marco, también con 2 tornillos,
exactamente a la misma altura y posición que la placa frontal.
Fijar los eslabones de la cadena en el orificio de la contraplaca. Abrir la puerta un poco
más y retirar la punta de seguridad. Ahora, el muelle de puerta encastrado Adjunkt
puede entrar en funcionamiento.
Para tensar más el muelle, introducir otra vez la punta de seguridad en la cadena, con
la puerta abierta. Extraer más eslabones del tubo y fijarles de nuevo en la contraplaca.
Importante: es posible que la puerta ya no pueda abrirse hasta los 180° con bisagras
distanciadas y un muelle muy tensado. En este caso el muelle bloquea el movimiento
de apertura a partir de un cierto ángulo. Continuar abriendo la puerta provocaría el
deterioro de la puerta o del muelle.

Datos técnicos

Datos de pedido

Diámetro del tubo de resorte

Ø 22 mm

Ángulo de apertura

hasta 180°

Acción de cierre

desde aprox. 150° según bisagra

Fuerza de cierre

15 - 30 Nm

Material del tubo de resorte

aluminio

Acabado de la contraplaca y placa frontal

acero inoxidable

E 22/2550, placa frontal redondeada de AISI 304

Art. No 300319

E 22/2550, placa frontal angualr de acero zincado

Art. No 300341
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Accesorios para puertas batientes
Muelles de puerta

Página 01.028.00

© DICTATOR Española, S.A.U. · C/Mogoda, 20 - 24 · Pol. Ind. Can Salvatella
0 8 210
Barberá
del
Vallés/Barcelona
·
España
Tfn. 93/7191314 · Fax 93/7182509 · E-mail dictator@dictator.es · 1124

Accesorios para puertas batientes
Cierrapuertas tubulares

Cierrapuertas tubulares ATS
Los cierrapuertas tubulares ATS de
DICTATOR son concebidos especialmente
para las puertas batientes de ascensores.
Se prestan para puertas izquierdas
y derechas de una altura máxima de
2400 mm.
Los ATS son cierrapuertas tubulares
hidráulicos. La velocidad de cierre se puede
ajustar de manera que la puerta se cierra
automáticamente, estará amortiguado
suavemente y después fiablemente cerrado
hasta que están actuados los contactos de
la puerta.
Cuando alguien cierra la puerta con
fuerza, una válvula de seguridad integrada
impide daños.
Los cierrapuertas tubulares ATS se
montan invisiblemente en la hoja de la
puerta. También es posible montarlos
posteriormente.

El cierrapuertas tubular
ATS correcto:

Ancho de la
puerta [mm]

Peso de la
puerta [kg]

Hoja de la puerta [mm]
(dimensión interior)

Tipo ATS

Pivote

700 - 900

60 - 70

más grande que 30

ATS 500/30

Pivote

700 - 900

60 - 70

más grande que 35

ATS 500/35

Pivote

900 - 1200

100 - 110

más grande que 30

ATS 600/30

Pivote

900 - 1200

100 - 110

más grande que 35

ATS 600/35

para la construcción

700 - 900

60 - 70

más grande que 30

ATS 500/30 K

Bisagra
		

para la construcción

700 - 900

60 - 70

más grande que 35

ATS 500/35 K

para la construcción

900 - 1200

100 -110

más grande que 30

ATS 600/30 K

para la construcción

900 - 1200

100 -110

más grande que 35

ATS 600/35 K
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Accesorios para puertas batientes
Cierrapuertas tubulares

Cierrapuertas tubular ATS con placa frontal
para puertas de ascensores con pivotes

Las puertas batientes de ascensores con pivotes se pueden equipar con el cierrapuertas
tubular ATS con placa frontal si se ha preparado una apertura correspondiente en la
hoja - a ser posible cerca de una bisagra.

Abstände
Zapfenband
mit
AVISO: Por favor sigan las
distancias
y instrucciones
de Platte
montaje siguientes.

44

4-5

13

		

ATS 500/30 A ATS 500/35 A

ATS 600/35A

Longitud A [mm]

500

500

550

550

Tubo hidráulico D [mm]

Ø 29

Ø 34

Ø 29

Ø 34

Placa frontal B [mm]

30

35

30

35

Placa trasera C [mm]

47

49

47

49

Fuerza de cierre (0°) [N]

12

12

18

18

20 - 30

30 - 40

30 - 40

Tracción de apert. (0° - 90°) [N] 20 - 30

Dimensiones

ATS 600/30 A

Tiempo de cierre (90° - 0°) [sec]

3-4

3-4

3-4

3-4

Ángulo de apertura máx.

165°

165°

165°

165°

Todas dimensiones en mm

5

B
0,8+0,2

Regulierschraube
Tornillo
de ajuste

Z

100

D
24

Tornillo de ajuste
Regulierschraube

A

C

Fächerscheibe
Arandela
estrella
J10,5
6798
J10,5DIN
DIN
6798

Federring
Anillo
elásticoDIN
DIN127
127

M8

A

130

Datos técnicos

para
M8
Für M8

DIN 87

Datos de pedido

Página 01.030.00

Cierrapuertas tubular ATS 500/30 A

Art. No 400200

Cierrapuertas tubular ATS 500/35 A

Art. No 400203

Cierrapuertas tubular ATS 600/30 A

Art. No 400220

Cierrapuertas tubular ATS 600/35 A

Art. No 400223
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Accesorios para puertas batientes
Cierrapuertas tubulares

Cierrapuertas tubular ATS-K con placa frontal

para puertas de ascensores con bisagras para la construcción
Las puertas batientes de ascensores con bisagras para la construcción se pueden equipar
con el cierrapuertas tubular ATS con placa frontal si se ha preparado una apertura
correspondiente en la hoja - a ser posible a la altura de una bisagra.
AVISO: Por favor sigan las distancias y instrucciones de montaje siguientes.

38

26

35
		

ATS 500/30-K

ATS 500/35-K

500

500

550

550

Tubo hidráulico D [mm]

Ø 29

Ø 34

Ø 29

Ø 34

Placa frontal B [mm]

30

35

30

35

Placa trasera C [mm]

47

49

47

49

Fuerza de cierre (0°) [N]

12

12

20

20

30 - 40

30 - 40

3-4

3-4

3-4

Ángulo de apertura máx.

120°

120°

120°

120°

Todas dimensiones en mm

5

B
0,8+0,2

Regulierschraube
Tornillo
de ajuste

Regulierschraube
Tornillo de ajuste

D
24

Z

100

A

C

Fächerscheibe
Arandela estrella
J10,5
J10,5DIN
DIN6798
6798

Anillo
elástico
DIN
127
Federring
DIN
127

20 - 30

Tiempo de cierre (90° - 0°) [sec] 3 - 4

A

M8
M8

ATS 600/35-K

Longitud A [mm]

Tracción de apert. (0° - 90°) [N] 20 - 30

Dimensiones

ATS 600/30-K

130

Datos técnicos

Para
tornillo avellanado M8
M8 DIN
Für
Senkkopfschraube
DIN87
87

Datos de pedido

Cierrapuertas tubular ATS 500/30 K, A

Art. No 400201

Cierrapuertas tubular ATS 500/35 K, A

Art. No 400205

Cierrapuertas tubular ATS 600/30 K, A

Art. No 400221

Cierrapuertas tubular ATS 600/35 K, A

Art. No 400225
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Accesorios para puertas batientes
Cierrapuertas tubulares

Cierrapuertas tubular ATS-O para el montaje abierto
en puertas de ascensores con pivotes

Las puertas batientes de ascensores con pivotes se pueden equipar con el cierrapuertas
tubular ATS-O si hay arriba en la hoja una cavidad correspondiente.
AVISO: Por favor sigan las distancias y instrucciones de montaje siguientes.
Abstände Zapfenband ohne Platte
4-5

44

5

13

Datos técnicos

		

ATS 500/30-O

ATS 500/35-O

ATS 600/35-O

Longitud A [mm]

500

500

551

551

Tubo hidráulico D [mm]

Ø 29

Ø 34

Ø 29

Ø 34

30/30

35/35

30/30

35/35

12

12

20

20

20 - 30

30 - 40

30 - 40

Brida B/C [mm]
Fuerza de cierre (0°) [N]

Tracción de apert. (0° - 90°) [N] 20 - 30

Dimensiones

ATS 600/30-O

Tiempo de cierre (90° - 0°) [sec]

3-4

3-4

3-4

3-4

Ángulo de apertura máx.

165°

165°

165°

165°

Todas dimensiones en mm

Anillo elástico
Federring
DIN 127DIN 127

Tornillo
de ajuste
Regulierschraube

50

M8

C

D

Arandela
estrella
10,5
DIN
6798
Fächerscheibe
J10,5
DIN
6798

A

10

A

B

Z

24

ParaFürtornillo
avellanado
M8 87
DIN 87
Senkkopfschraube
M8 DIN

Datos de pedido

Página 01.032.00

Cierrapuertas tubular ATS 500/30 O, A

Art. No 400199

Cierrapuertas tubular ATS 500/35 O, A

Art. No 400204

Cierrapuertas tubular ATS 600/30 O, A

Art. No 400238

Cierrapuertas tubular ATS 600/35 O, A

Art. No 400224
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Accesorios para puertas batientes
Cierrapuertas tubulares

Cierrapuertas tubular ATS-KO para el montaje abierto
en puertas de ascensores con bisagras para la construcción

Las puertas batientes de ascensores con bisagras para la construcción se pueden equipar
con el cierrapuertas tubular ATS-KO si hay arriba en la hoja una cavidad correspondiente.
AVISO: Por favor sigan las distancias y instrucciones de montaje siguientes.

Abstände Konstruktionsband ohne Platte
26

38

4

24
35

Datos técnicos

		

ATS 500/30-KO

ATS 500/35-KO ATS 600/30-KO ATS 600/35-KO

Longitud A [mm]

500

500

551

551

Tubo hidráulico D [mm]

Ø 29

Ø 34

Ø 29

Ø 34

30/30

35/35

30/30

35/35

12

12

20

20

Brida B/C [mm]
Fuerza de cierre (0°) [N]

Tracción de apert. (0° - 90°) [N] 20 - 30

20 - 30

30 - 40

30 - 40

Tiempo de cierre (90° - 0°) [sec] 3 - 4

3-4

3-4

3-4

Ángulo de apertura máx.

120°

120°

120°

120°

Dimensiones
Regulierschraube
Tornillo
de ajuste

Fächerscheibe
J10,5
DIN 6798
Arandela
estrella
J10,5
DIN 6798

50

M8

C

D

Federring
DIN
127
Anillo
elástico
DIN
127

A

10

A

B

Z

24

Todas dimensiones en mm

Datos de pedido

Para tornillo
avellanado M8
Für Senkkopfschraube
M8DIN
DIN87
87

Cierrapuertas tubular ATS 500/30 KO, A

Art. No 400202

Cierrapuertas tubular ATS 500/35 KO, A

Art. No 400206

Cierrapuertas tubular ATS 600/30 KO, A

Art. No 400222

Cierrapuertas tubular ATS 600/35 KO, A

Art. No 400226
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Accesorios para puertas batientes
Cierrapuertas tubulares

Cierrapuertas tubular ATS-O para el montaje abierto
en puertas de ascensores con bisagras interiores

Las puertas batientes de ascensores con bisagras interiores se pueden equipar con
el cierrapuertas tubular ATS 400-OAbstände
ó 800-O
hay arriba en la hoja una cavidad
ATSsi400
correspondiente.
AVISO: Por favor sigan las distancias y instrucciones de montaje siguientes.

25

60

30-34

Datos técnicos

		

400/35-O 400/35-AK

Longitud A [mm]

500

Tubo hidráulico D [mm]
Brida B/C [mm]

400/35-KL

420

400/35-MAN*

320

800/35-OA

520

551

Ø 34

Ø 34

Ø 34

Ø 34

Ø 34

34/34

34/34

34/34

34/34

34/34

12

12

12

18

18

20 - 30

30 - 40

30 - 40

Fuerza de cierre (0°) [N]

Tracción de apert. (0° - 90°) [N] 20 - 30

20 - 30

Tiempo de cierre (90°-0°) [sec] 3 - 4

3-4

3-4

3-4

3 -4

Ángulo de apertura máx.

110°

110°

110°

110°

110°

Dimensiones
Todas dimensiones en mm
Regulierschraube
Tornillo
de ajuste

Fächerscheibe
J10,5J10,5
DIN 6798
Arandela
estrella
DIN 6798

50 *

M8

C

D

Federring
DIN
127127
Anillo
elástico
DIN

A

B

Z

A

Für Senkkopfschraube
M8DIN
DIN87
87
Para tornillo
avellanado M8

* en el tipo ATS 400/35 MAN: 70 mm

Datos de pedido

Página 01.034.00

Cierrapuertas tubular ATS 400/35 O, A

Art. No 400010

Cierrapuertas tubular ATS 400/35 O, AK corto

Art. No 400011

Cierrapuertas tubular ATS 400/35 O, KL

Art. No 400014

Cierrapuertas tubular ATS 400/35 O, MAN

Art. No 400013

Cierrapuertas tubular ATS 800/35 O,A

Art. No 400012
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Accesorios para puertas batientes
Cierrapuertas para ascensores

Cierrapuertas para ascensores
con guía de deslizamiento, K130
Especialmente para el reemplazo,
DICTATOR entrega numerosos cierrapuertas
para ascensores. Se trata de cierrapuertas
con guía de deslizamiento y el cierrapuertas
K130.
Los cierrapuertas con guía de
deslizamiento se montan o sobre la hoja
o debajo en el marco. Según la situación de
montaje, la hoja de la puerta se puede abrir
hasta más de 160° (ver dibujos acotados).
El movimiento de cierre se amortigua
hidráulicamente y puede ajustarse por un
tornillo de ajuste.
Todos los cierrapuertas con guía de
deslizamiento se prestan para las puertas
izquierdas y derechas. El brazo de fuerza
se puede fijar arriba y abajo en el eje del
cierrapuertas.
Un pretensado de aprox. 20° garantiza
un cierre seguro hasta la posición final.
El brazo de fuerza está incluido en la
entrega.
El cierrapuertas K130 se monta en el
marco. Su velocidad de cierre está también
ajustable.

Resumen

Cierrapuertas para ascensores LS-C(eita)
Cierrapuertas para ascensores LX
Cierrapuertas para ascensores Phantom PH 90
Cierrapuertas para ascensores K130
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Accesorios para puertas batientes
Cierrapuertas para ascensores

Cierrapuertas para ascensores LS-C (sustituye también el tipo LS), LX
Los cierrapuertas para ascensores del tipo LS-C se utilizan sobre todo en las puertas
de ascensores italianas. Los cierrapuertas para ascensores del tipo LX se utilizan
sobre todo en las puertas Otis. Se prestan para las puertas izquierdas y derechas.
El LS-C se fija con tornillos M6, que se pueden meter horizontalmente en los taladros
del cierrapuertas. El LX tiene los taladros verticales.
El LS-C también sustituye el cierrapuertas para ascensores LS. En este caso,
el LS-C se puede fijar solo de delante. Dado el caso, deben cambiar la fijación
un poco.

Dimensiones

425
Ø16

69

LX

90

285

18

24

28

Ø8

53

14

Ø16

74

100

380

74

18

LS-C

100

116

116

Ø16

22

74

100
10

20

20

90

285

10

24

22

4

22

320

Pretensado
de 20°

425

Ø 6,2

370

5

20

20
4

27

22

16

Marca de color

Pretensado
de 20°

10

22

165

69

4

20

370

20

Ø 6,2

240

22

90

27

Ø6,5

5

16

Todas dimensiones en mm

Datos de pedido

Nombre

Fuerza de cierre**

Art. No

LS-C Standard (rojo*)

20 N - 30 N

205121

LS-C con resorte módico (azul*)

15 N - 20 N

205122

LX con resorte normal

21 N

600008

(* ver marca de color)
(** mesurado en el brazo: número primero a 0°, número segundo a 90°)

Página 01.036.00
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Accesorios para puertas batientes
Cierrapuertas para ascensores

Cierrapuertas para ascensores Phantom PH 90
El cierrapuertas para ascensores Phantom PH 90 es el modelo sucesor del cierrapuertas
Phantom. Por la construcción nueva de la carcasa, el Phantom PH 90 se puede utilizar
para las puertas izquierdas y derechas, lo que representa una simplificación grande
para el servicio.
El Phantom PH 90 sustituye la ejecución anterior, pero no se puede utilizar con el brazo
del Phantom anterior. Por eso el Phantom PH 90 nuevo se entrega siempre con el brazo.
El Phantom PH 90 se presta para puertas de un ancho de 700 - 900 mm y un peso
máximo de 60 kg. Para otras dimensiones de puertas consultennos por favor.

5 12
40

76

90

6

Dimensiones

Tornillos de ajuste para la velocidad
de cierre y la velocidad final

47

ø36

ø11

26

40

7

36

25

30

395

9

92
373
387
Todas dimensiones en mm

Datos de pedido

PHANTOM PH 90 con brazo largo

Art. No 600081

Brazo corto, 272 mm

Art. No 600082

Brazo largo, 372 mm

Art. No 600083
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Accesorios para puertas batientes
Cierrapuertas para ascensores

Cierrapuertas para los ascensores K130
El cierrapuertas K130 esta provisto de velocidad de cierre ajustable y amortiguación final
adicional en la dirección del cierre. Se utiliza como reemplazo para los ascensores Otis.
Se monta en el marco. Hay diferentes fuerzas del muelle. La fuerza de cierre depende
del ancho de la hoja de la puerta (ver diagrama abajo).

Dimensiones

35

Art. No

203262
203263
203265
203269
203270
		

La

Le*

Lc

625
625
610
570
610

495
495
480
440
480

394
394
379
339
379

ø 12

ø 35

12

17

Lc

130

La

(*Le = longitud comprimida)

Todas dimensiones en mm

Diagrama de las fuerzas
de cierre
1100

Muelle fuerte

1000
900
800
700
600

Muelle normal

500

Fuerza en N

400
300
200
100
0

10

30

50

70

90

110

130

Carrera en mm

Datos de pedido

Página 01.038.00

Nombre

Fuerza de cierre (aprox.) Art. No

Cierrapuertas K130, La = 625 mm

30 - 40 N

203262

Cierrapuertas K130, La = 625 mm

50 - 60 N

203263

Cierrapuertas K130, La = 610 mm

30 - 40 N

203265

Cierrapuertas K130, La = 570 mm

30 - 40 N

203269

Cierrapuertas K130, La = 610 mm

15 N

203270
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Accesorios para puertas batientes
Amortiguador para puertas de piso

Amortiguador para las puertas
de piso ED STD 3
Los amortiguadores DICTATOR del tipo
ED STD 3 para las puertas de piso fuen
construidos especialmente para amortiguar
las puertas batientes que cierran automáticamente por fuerza de resorte. Se coloca
en el marco desde el recinto del ascensor.
El vástago del amortiguador destaca por el
marco y da en el frontal de la hoja donde
se encuentran las bisagras. Para proteger
a la hoja de la puerta, se debe encontrar
allí una placa de tope templada.
El ED STD 3 es un amortiguador hidráulico. Su especialidad es el depósito de
compensación de aceite, que garantiza
que la amortiguación regulable está activa
durante toda la carrera y que la puerta está
amortiguada seguramente. Si el cilindro
era hecho de un tubo sencillo, se podría
suceder que aire en el tubo reduce la
amortiguación considerablemente.
Por su guía de vástago revenida junto con
juntas especiales ofrece una capacidad
de carga muy alta y una vida útil muy
larga. Un anillo de poliuretano impide el
ensuciamiento y deterioro de los elementos
de guía y junta.

Datos técnicos

Medio de amortiguación

aceite hidráulico especial

Carcasa

aluminio

Placa de tope

acero de muelle ó acero CrMoV revenido

Temperatura de trabajo

0° hasta +50 °C

Peso de puerta

20 hasta 200 kg

Tipos de puertas

marca Stahl; marca Otis: tipo ED STD 3 L
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Accesorios para puertas batientes
Amortiguador para puertas de piso

Montaje

Meta el vástago desde el recinto por un orificio de aprox. 15 hasta 20 mm del marco
y atornille el amortiguador en tres puntos al marco.
Atención: no aprete los tornillos tanto que la placa frontal se tense. Esto podría bloquear el vástago!
Siempre monte la placa de tope  incluida en la hoja de la puerta. Al cerrar de la
puerta, el vástago debería tocar al centro de esta placa.

Puesta en marcha

Cerrando la puerta (entrar el vástago) repetidamente sacará las burbujas del cilindro
que se han formado durante el transporte. Después, el amortiguador funcionará bien.

Ajuste

Sace el vástago completamente y al mismo tiempo girelo, siempre tirandolo, en cogiendo el parte corrugado  con unas tenazas. Importante: en ningún caso dañe
la superficie bruñida! Girar en el sentido del reloj = amortiguación menor; girar contra
el sentido del reloj = amortiguación más fuerte.

Mantenimiento y servicio

El amortiguador ED STD 3 no necesita mantenimiento. Cuando el vástago está sucio,
limpielo con cuidado. La cantidad de aceite se puede controlar despues de quitar el
obturador .

Dimensiones

Todas las dimensiones en mm







(El valor entre paréntesis se
aplica al ED STD 3 L)

Datos de pedido

Página 01.040.00

ED STD 3 con placa de tope rectangular

Art. No 203401

ED STD 3 sin accesorios

Art. No 203401L

ED STD 3 L con placa de tope redonda

Art. No 203402

Placa de tope rectangular para las puertas Stahl

Art. No 205141

Placa de tope redonda para las puertas Otis

Art. No 205188

Aceite hidráulico para el ED STD 3 (1 litro), para rellenar

Art. No 205099
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Accesorios para puertas batientes
Contactos de puerta

Contactos de puerta DICTATOR
Los contactos de puerta DICTATOR se
prestan especialmente para las puertas
batientes de ascensores. Se utilizan para
asegurar que las puertas del ascensor estén
cerradas.
Para minimizar el chisporroteo cuando la
puerta cierra y para una larga vida útil
de los contactos de puerta, los puntos de
contacto correspondientes son plateados.

Resumen

Puntos de contacto

plateados

Acabado

plástico

Tipo

ZKK
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Accesorios para puertas batientes
Contactos de puerta

Contactos de puerta DICTATOR
Dimensiones

17

50

10
38

Todas las dimensiones en mm

31

Contacto de puerta ZKK

Datos de pedido

Contacto de puerta ZKK

Art. No 050104

		

Página 01.042.00
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Accesorios para puertas batientes
Manijas

Manijas para las puertas
batientes de ascensores
Las manijas DICTATOR se prestan muy
bien para las puertas de ascensores. Son
muy robustas y insensibles hacia daños y
desgaste. Se pueden utilizar también al
exterior.
El material de la manija y de la fijación es
una aleación especial de aluminio. Tienen
un acabado anodizado plateado. Cuando
se compra una cantidad mayor, también
otros colores son posibles.
Las dimensiones indicadas en los dibujos
son las de los tipos estándar en el almacén.

14
12

Datos técnicos

Acabado

anodizado plateado

Material

aluminio (AlMgSi 0,5)

Modelos especiales

acero, barnizado
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Accesorios para puertas batientes
Manijas

Manijas para puertas batientes
Las manijas DICTATOR de la serie "S" se componen de dos ángulos de fijación y de
un tubo. Las manijas de la serie "S" se fijan con cuatro tornillos M5 en la hoja de la
puerta. Las manijas de la serie "ST" se fabrican de un perfil U de aluminio. Al fijar de
las manijas haga atención que haya roscas suficiente estables en la hoja de la puerta,
por ej. contraplacas soldadas con rosca M5.

Todas las dimensiones en mm

Dimensiones

35
20

3

346

308

329,5 ± 0,5

L
A

ø6

45

ø 6,5

22

ø35
74

37

Manija S

Datos de pedido

70

Manija ST

Manija "ST" (plateada)

A = 100

L = 120

Art. No 090027

Manija "ST" (plateada)

A = 120

L = 170

Art. No 090012

Manija "S" (plateada)			

Página 01.044.00

Art. No 090014
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Accesorios para puertas correderas

Accesorios para puertas
correderas
DICTATOR suministra accesorios diferentes
para las puertas correderas, como:
- amortiguadores hidráulicos ZDH
- retenedores Standard Haushahn
- poleas de resorte
- roldanas.
Los amortiguadores DICTATOR de la
serie ZDH son amortiguadores hidráulicos
trabajando en ambos sentidos, para
velocidades de impacto hasta 2,0 m/s.
La puerta corredera se puede amortiguar
en ambas posiciones finales por un
amortiguador solo. Para esto monta el
amortiguador en la puerta y debe prever
topes en las posiciónes abierta y cerrada
correspondientes.
Los amortiguadores DICTATOR de la
serie ZDH son regulables y se pueden
adaptar óptimamente a cada aplicación.
En la página siguiente encontrará la
información sobre los modelos utilizados lo
más frecuentamente en puertas correderas
para ascensores.
Para un cierre mecánico de puertas
correderas se utilizan en muchos casos las
poleas de resorte DICTATOR.
Las roldanas DICTATOR se encuentran
en los carros de puertas correderas de
ascensores.

Resumen

Amortiguadores DICTATOR ZDH amortiguando en ambos sentidos página 01.046.00
Retenedor DICTATOR Standard Haushahn

página 01.047.00

Poleas de resorte DICTATOR

página 01.048.00

Roldanas DICTATOR

página 01.050.00
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Accesorios para puertas correderas

Amortiguador ZDH - amortiguando en ambos sentidos
Según el tipo necesario, los amortiguadores ZDH se suministran con los vástagos
saliendo automáticamente, con los vástagos que se empujan mutuamente, ó con un
vástago saliendo automáticamente y el otro empujado por el vástago opuesto entrando.
La amortiguación de los amortiguadores con regulación de engranaje (ZR) se ajusta en
cada vástago por separado tirando y al mismo tiempo girando el vástago completamente extraido. En los amortiguadores con regulación de aguja (NR), la amortiguación
se ajusta sin escalonamientos del delante por un tornillo de ajuste en el vástago.

25* Cota A
15**

Cota B

15

ø23

ø8,5

M16x1

M16x1

Cota D

Dimensiones

Cota A

15

25*
15**

Cota C
Todas las dimensiones en mm

* Altura del tope con regulación de engranaje: 25 mm
15 mm
** Altura del tope con regulación de aguja:

Datos técnicos y
de pedido

Tipo		
Cota A
Cota B
Cota C
Cota D
Regulación		
Tipo de
												ascensor

Art. No

ZDH 50/50 BG		

50		

137

297

28

de aguja		

-

210110

ZDH 50/50 a		

50		

137

297

28

de aguja		

-

210000

ZDH 50/50 a/EG/P

50		

220

400

28

de engranaje		

Rathgeber

203190

ZDH 60/80 a		

60/80

260

484

28

de engranaje			

210420*

ZDH 70/70 a/EG/P

70		

260

480

28

de engranaje		

Rathgeber

203191

ZDH 55/55 BG		
55		
132
255
35
de engranaje		
										
vástago de una
										pieza

Rathgeber

203195**

ZDH 120 BG		
120		
208
408
28
de engranaje		
Stahl
										
vástago de una
ancho hasta
										pieza		
1300 mm

203162***

*
En el lado del vástago con 60 mm, la rosca tiene 44 mm. 			
** Vástago Ø 12 mm, en un lado rosca M 24x1 mm, longitud de 17 mm
*** con ranura de descarga
Leyenda: 			

a

vástago sale automáticamente

			

a/EG

un vástago sale automáticamente, el otro está empujado por el otro entrando

			

BG

vástagos se empujan mutuamente

			

P

amortiguación progresiva

Página 01.046.00
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Accesorios para puertas correderas

Standard Haushahn para las puertas correderas
Este retenedor se monta sobre todo en los ascensores de la marca Haushahn. Este
tipo con la brida de fijación lateral (derecha o izquierda) se presta para las puertas
correderas de ascensores cerrando a la derecha o a la izquierda.
Por su cualidad muy alta y la amortiguación progresiva, el cierre de las puertas de
ascensores está especialmente suave. Gracias a un aceite de silicona trabaja también
en temperaturas diferentes sin que se deba siempre reajustar.

Dimensiones

28,5

40
35

64,5

115

9,5

149,5

186

85

ø30

Todas las dimensiones en mm

10

36

63,5

3

6,5

Art. No 203006

Montaje

Datos de pedido

Art. No 203026

En las puertas correderas el retenedor se
monta por la brida en el frontal de la hoja
de la puerta. Fijar el retenedor con dos
tornillos (M6) en la hoja. La amortiguación
se puede ajustar precisamente girando el
vástago. Una descripción exacta encuentra
en la página 01.020.00.

Standard Haushahn, 20 N, brida izquierda (puerta cierra a la izquierda) Art. No 203006
Standard Haushahn, 20 N, brida derecha (puerta cierra a la derecha)
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Art. No 203026
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Accesorios para puertas correderas

Poleas de resorte DICTATOR para las puertas correderas
Según la norma EN 81-1/2, punto 7.7.3.2., todas las puertas de piso accionadas por
la puerta de la cabina deben estar equipadas con un dispositivo de cierre mecánico
adicional. Las poleas de resorte DICTATOR de la nueva ejecución en carcasa de Aquamid
se prestan idealmente para esto. Ofrecen una vida útil muy larga y un funcionamiento
óptimo por los canales para el cable inyectados en la carcasa y un alojamiento mejor
del resorte en la carcasa. Por el uso de una carcasa y un cable de plástico también
minimizan el ruido.

Ejecuciones

Dimensiones
Polea de resorte con interior
cuadrado

La polea de resorte de Aquamid se entrega, según el montaje intentado y la comodidad
de uso deseada, con bujes diferentes.
- Buje para el montaje por un bulón cuadrado de 8 mm o para la fijación por un tornillo
M8 con cuello cuadrado DIN 603 (ajenos al suministro). Para este modelo hay un
ángulo de montaje, Art. No 070113, ver la ilustración con las dimensiones.
- Buje, que impide un deterioro del resorte por descuido durante tender y relajar. Esta
polea de resorte se entrega siempre con soporte (zincado o en AISI 304). El montaje
en un pared o techo se vuelve más fácil, si fija el soporte por los tornillos de sujeción
en la placa de montaje adicional.
Polea de resorte (sin ángulo de
montaje = estado de entrega)

Polea de resorte con buje y soporte

Polea de resorte con ángulo de
montaje (pedir separadamente)

100
80

48
34

129

70

7,5

ø1
18

12

26
SW 17
12

Placa de montaje
adicional
para el
modelo
con buje

Todas las dimensiones en mm

Página 01.048.00

6,5

SW 17
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Accesorios para puertas correderas

Poleas de resorte DICTATOR para las puertas correderas
- cont.
Para un buen funcionamiento, las puertas deberían moverse tan fácilmente que la fuerza
de la polea de resorte basta para mover la puerta de cada posición. En caso de dudas,
mesure la fuerza necesaria con una balanza de muelle.
Fundamentalmente vale: lo más grande es la fuerza de la polea de resorte, es decir lo
más está pretensado, lo más corto es el recorrido.

Diagrama
fuerza de cierre/recorrido

Recorrido restante (m)
2,00 1,80 1,65

1,35

1,05

0,70

0,40

1,65 1,50 1,35

1,05

0,70

0,40

0,10 0

1,15 1,00 0,85

0,55

0,25

2

3

0

0,10 0

25 N

50 N

80 N

Fuerza del resorte (N)

100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
0

0,5

1

4

5

6

6,,5

Pretensado (no de vueltas)

Datos técnicos

Datos de pedido

Carcasa

plástico DOMAMID de baja inflamabilidad

Cable

cable Kevlar de baja inflamabilidad revestido de poliéster,
aprox. Ø 2 mm, con guardacabos (Ø interior aprox. 5,5 mm)

Fuerza de cierre

25 N - 80 N, según el tipo

Polea de resorte 25 N con interior cuadrado

Art. No 070110

Polea de resorte 50 N con interior cuadrado

Art. No 070111

Polea de resorte 80 N con interior cuadrado

Art. No 070112

Ángulo de montaje para polea de resorte con interior cuadrado,
zincado

Art. No 070113

Polea de resorte 25 N con buje, soporte zincado

Art. No 070102

Polea de resorte 50 N con buje, soporte zincado

Art. No 070093

Polea de resorte 80 N con buje, soporte zincado

Art. No 070094

Polea de resorte 25 N con buje, soporte en AISI 304

Art. No 070103

Polea de resorte 50 N con buje, soporte en AISI 304

Art. No 070098

Polea de resorte 80 N con buje, soporte en AISI 304

Art. No 070099

Placa de montaje para polea de resorte con buje, zincada

Art. No 070114
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Accesorios para puertas correderas

Roldanas DICTATOR para las puertas correderas
Las roldanas DICTATOR para las puertas correderas se fabrican con rodamientos de bolas
inyectados. Están disponibles con diferentes diámetros y perfiles transversales de rodadura.
Los dibujos acotados siguientes representan un parte del programa estándar DICTATOR.

Dimensiones

Todas las dimensiones en mm

6200-2Z

060010

060020

6200-2Z

060030

Datos de pedido

Página 01.050.00

060060

Roldana ø 70

Art. No 060010

Roldana ø 95

Art. No 060020

Roldana ø 64

Art. No 060030

Roldana ø 70

Art. No 060060

© DICTATOR Española, S.A.U. · C/Mogoda, 20 - 24 · Pol. Ind. Can Salvatella
08210
Barberá
del
Va l l é s / B a r c e l o n a
·
España
Tfn. 93/7191314 · Fax 93/7182509 · E-mail dictator@dictator.es · 20200922

Otros accesorios para ascensores

Otros accesorios para
ascensores
Además de los accesorios para puertas
de ascensores presentados en las
páginas precedentes, DICTATOR suministra
también los interruptores magnéticos
Novoperm para reconocer la posición:
Los interruptores magnéticos de la serie
BA son interruptores con ranura a que no
les importa la posición de montaje y que
están adaptados por su sistema magnético
especial en particular a las condiciones
especiales de la construcción de ascensores
y sistemas de cintas transportadoras. El
sistema magnético y los valores de los
contactos aseguran una zona de conexión
y desconexión especialmente favorable.
Los interruptores magnéticos de la serie
R son interruptores de aproximación
cilíndricos. El contacto de conmutación
y el imán de accionamiento se montan
separadamente. Cuando el imán se
aproxima al contacto de conmutación,
activa la operación de conmutación. Los
interruptores magnéticos R se prestan
también para un montaje en espacios
limitados.
Los productos siguientes están disponibles
bajo pedido:
- Techos de retícula para la iluminación de
cábinas de ascensores
- Piezas de recambio para tipos de ascensores más viejos, por ej. Schindler

Resumen

Interruptores magnéticos Novoperm			

página 01.056.00

Techos de retícula DICTATOR para la iluminación de cábinas
de ascensores

sobre pedido

Piezas de recambio

sobre pedido
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Otros accesorios para ascensores

Interruptores magnéticos Novoperm
Datos técnicos
Tipo de contacto

BA 30

BA 23S

R 33

R 34

conmutador

de cierre

conmutador

conmutador

Protección

IP 60

Potencia de ruptura
máx.

30 W/60 VA

100 W

120 W/120 VA 80 W/80 VA

Tensión de corte máx.

230 VAC

400 VAC

250 VAC

250 VAC

Corriente de
conmutación máx.

1A

3A

3A

1,3 A

Tiempo de respuesta

< 4 ms

< 4,5 ms

< 3,5 ms

< 3,5 ms

Tiempo de rebote

< 0,5 ms

Régimen de carga

100 Hz
10 conmutaciones

Vida útil mecánico de
los contactos
Cable de conexión
(fundido fijamente)

9

2,5 m

2,5 m

Temperatura de trabajo

1,0 m

1,0 m

-40 °C hasta +60 °C

Dimensiones
Serie R

Serie BA

Indice de pedido "A"
modelo estándar

Prensaestopa

Todas las dimensiones en mm

Datos de pedido

Interruptor magnético NOVOPERM tipo BA 30

Art. No 050029

Interruptor magnético NOVOPERM tipo BA 23-S

Art. No 700123

Interruptor magnético NOVOPERM tipo R 33

Art. No 050036

Interruptor magnético NOVOPERM tipo R 34

Art. No 050037

Más tipos sobre pedido

Página 01.052.00
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