GÉNESIS OPAL
Elevador con plataforma vertical abierta

El Génesis modelo OPAL de Garaventa en una solución costo-efectiva y confiable de accesibilidad. Este elevador
compatible con la ADA (siglas en inglés de Ley de Estadounidenses con Incapacidades), está destinado tanto para
uso interno como externo, y para edificios privados o públicos con alturas de elevación de hasta 5 pies (2.515 mm)
(comercialmente). Se trata de un sistema de elevación vertical con subida breve que puede instalarse directamente
en el piso o en un foso o pit. El OPAL consta de una plataforma con paredes laterales de 1.100 mm (43”) de altura,
una compuerta superior, una compuerta en la parada inferior instalada en la plataforma, un sistema de
accionamiento y controles de funcionamiento de uso fácil. Las paredes de la plataforma y la compuerta inferior de
ésta se desplazan con la plataforma, creando una barrera en torno al pasajero.
Nota: La instalación de plataformas elevadoras abiertas para uso en edificios públicos varía según los códigos locales y el
tipo de aplicación. Comuníquese con su representante local de Garaventa Lift para obtener información relacionada con el
uso de este producto en su área.

www.garaventalift.com

GENESIS OPAL
¿Necesita
asistencia con
el diseño?

Llame a su representante local de Garaventa Lift
o a nuestra línea de asistencia con el diseño al
1.800.663.6556

INFORMACIÓN TÉCNICA
Carga nominal de 340 kg (750 lb)

Tamaño de
plataforma

Estándar

Opcional

914 mm x 1.242 mm
(36” x 48 7/8”)

Plataforma mediana:
914 mm x 1.394 mm
(36” x 54 7/8”)*

Requisitos de suministro eléctrico
Tornillo sin fin:
(Limitado al uso residencial en Canadá)
Norteamérica: Monofásico de 120 V CA
con un circuito exclusivo de 20 amperios
Internacional: Monofásico de 208-240 V CA
con un circuito exclusivo de 16 amperios

Plataforma grande:
1.100 mm x 1.546 mm
(43 1/4” x 60 7/8”)*
Configuración

Entrada/salida de 90º

Entrada/salida opuestas

Garantía

2 años

Accesorios

Funcionamiento sin llave
Barandilla/asidero en la pared
lateral de la plataforma
Interruptor de alarma/parada
de emergencia iluminado y
sonoro

Hidráulico:
Norteamérica: Monofásico de 120 V CA con un
circuito exclusivo de 15 amperios
Internacional: Monofásico de 208-240 V CA con
un circuito exclusivo de 15 amperios
Acabados:

Cinco años adicionales
(*Comuníquese con
Garaventa)

Los paneles y la estructura de acero están
acabados con pintura gris satinada al horno
de textura fina aplicada electrostáticamente.
Los paneles, las compuertas y el mástil están
enmarcados con extrusiones de aluminio
anodizado color champaña.

Teléfono con marcado
automático

Dimensiones de la superficie /
espacio libre

Descenso con batería de
emergencia (sólo en el
Entrada /salida opuestas
accionado con tornillo sin fin)Tamaño de
Indicadores de dirección
táctiles e iluminados

Ancho de la Largo de la
la
superficie
plataforma superficie
Estándar

1.258 mm
49 1/2”

Operador de puertas
Controles de plataforma y
estación con llave

Mediana
Grande

1.258 mm
49 1/2”
1445mm
56 7/8”

1.296 mm

Ancho del
foso o pit

1.319 mm 1.334 mm

(51”)
1.448 mm

(52”)
(52”)

(58 1/2”)

1.508 mm 1.645 mm

(63”)

Rampa de carga fija o
plegable automática
1.445 mm 1.600 mm
Grande
instalada en la plataforma en
(63”)
(56 7/8”)
Largo del foso o pit
instalaciones sin foso o pit

(52 1/2”)

1.319 mm 1.493 mm

(57”)
1.600 mm

Largo del
foso o pit

(59 3/8”)

(64 1/2”)

1.464 mm

1.683 mm
(66 1/4”)

rampaEntrada /salida en 90º

Tornillo sin fin: Motor de 2 HP
con una velocidad de
desplazamiento de 3 metros
(10 ft) por minuto.
Hidráulico: Motor de 3 HP
alimentado por la red
eléctrica con un sistema de
energía auxiliar.
La plataforma se desplaza a
5,2 metros (17 ft) por
minuto.

Hidráulico (funcionamiento
con baterías):
Motor hidráulico de 3 HP y
24V CC eleva la plataforma
a 5,2 metros (17 ft) por
minuto.

Profundidad del foso o pit 76mm (3”)

*Si se emplea un foso o pit, la profundidad
recomendada es de 76 mm (3”). Las separaciones
están incluidas en el largo y ancho del foso o pit.
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Mástil

Ancho del
foso o pit

Sistema de
accionamiento

Largo de la superficie

Ancho de la
superficie

Desconexión eléctrica

(57 5/8”)

mejorando constantemente nuestros
productos, las especificaciones descritas
en este folleto están sujetas a cambio sin
previo aviso.

Llámenos hoy
Teléfono:
Llamada gratuita:
Página web:

+1 604 594-0422
1 800 663 6556
www.garaventalift.com

