GÉNESIS STAAGE
ELEVADOR DE SILLA DE RUEDAS VERTICAL PORTÁTIL

Para barreras verticales de baja altura
El elevador Génesis STAAGE viene completamente ensamblado y listo para usar. Es una solución segura, sencilla y costoefectiva de accesibilidad para barreras verticales de baja altura, tales como escenarios y pódiums. La estación de llamada
de la parada inferior está dotada con un interruptor de bloqueo con llave con el fin de prevenir el uso no autor izado del
elevador. Gracias a sus ruedas, puede desplazarse y mantenerse oculta cuando no sea necesario el acceso de la silla de
ruedas.
www.garaventalift.com

GÉNESIS STAAGE
¿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

Características

Requisitos de suministro eléctrico
Sum inistro de 120 V C A

Carga nominal
340 kg (750 lb)

Rango de recorrido
Hasta 44”
Superficie
68 7/8” x 57 3/4” incluidas las ruedas

Sistema de accionamiento
Un motor de 2 HP impulsa un
tornillo AC ME de 1”
Velocidad
3 metros (10 ft) por minuto
Controles
C ontroles de dirección arriba/abajo
de presión constante
Área libre de la plataforma
Estándar: 36” x 52 3/4” con
compuerta en la plataforma de la
parada inferior. 36” x 54 1/2” sin
compuerta en la plataforma de la
parada inferior

Dispositivos de seguridad
Sistema de accionamiento con autobloqueo
Interruptor de parada de emergencia
Alarma sonora de emergencia
Sensor bajo la plataforma
Enclavamientos de puertas
Interruptor de bloqueo con llave
Tuerca de apoyo
Descenso manual de emergencia
Acabados
Los paneles y la estructura de acero
están acabados con pintura gris
satinada al horno de textura fina. Los
paneles, las compuertas y el mástil
están enmarcados con extrusiones de
aluminio anodizado color champaña.

Características de serie
C onfiguración a la derecha/izquierda
del mástil y de la plataforma
Rampa plegable y barrera para la silla
de rueda
Paredes laterales en la plataforma
C ompuerta de plataforma en parada
superior
Estación de llamada en parada inferior
Descenso manual de emergencia
Altura de la parada superior ajustable
Sistema portátil de 3 ruedas
C able eléctrico y enchufe: 10 pies
Características opcionales
C ompuerta de plataforma en parada
inferior (no se muestra en las
ilustraciones)
Estación de llamada en parada superior
C olores con pintura personalizada (RAL)

Diagrama de los espacios

Arquitectos
Encuentre numerosos recursos a su
disposición en www.garaventalift.com:
68 7/8”
Ancho total de la superficie

Mástil de accionamiento
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Ancho de la superficie de la
plataforma

Nivel superior
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Rampa plegable

Nivel inferior

3 6 ” x 5 4 1 /2 ”

Área libre de la
plataforma

Especificaciones de diseño
Spec-Wizard
• Bloques CAD
• Guías de planeación y diseño
• Galería de fotos
•
•

Llámenos hoy

15 1 /4 ”

57”
Largo de la superfi ci e del elevador

3/4”
Espacio necesario

Teléfono:
Línea gratuita:
Página web:

+1 604 594-0422
1 800 663 6556
www.garaventalift.com
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Como estamos mejorando
constantemente
nuestros
productos,
las
especificaciones descritas en este folleto están sujetas
a cambio sin previo aviso.
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