ALIMAK SC 45/30
Elevador de construcción para personas y materiales

Access anytime, anywhere

ALIMAK SC 45/30
Inversor de frequencia

Motor
Alta eficiencia, menor consumo de
energía y bajo costo de operación.
Seguro y confiable, frenos rediseñados.
Acceso rápido para mantenimiento.

Partida y paradas más suaves,
menos desgaste y mayor precision
en las paradas. Amplia gama de
voltajes para diversos mercados

Cabina

Painel Eléctrico Embutido

Puerta deslizante vertical, menor
espacio para instalación.

Interior de cabina con mayor
espacio interno.

Puerta con rampa
LED

Bajo consumo de energía.

Fácil acceso, sin necesidad
de rampas especiales.

OSD
Control de sobrecarga.

Bajo consumo
Mejor desempeño
Calidad Alimak Hek
la opción inteligente del
mercado.

ALIMAK SC 45/30
Principales Características










Diseño compacto. Ambiente operacional mejorado
Sistema de alarma de sobrecarga
Configuraciones de cabina simple y doble
Sin contrapeso
Varios modelos de puerta
Operación simple
Panel de control embutido
Control de PLC opcional
Cabina y puertas con revestimento de chapa de acero y torre
de acero galvanizado. Todos los paneles eléctricos y las
cajas de control son de acero inoxidáble.
 Varias opciones de anclajes
 Vasta gama de equipos y funciones opcionales

SC45/30

DOL

FC

2000 kg

2000 kg

36 m/min

0~60 m/min

Altura máxima de elevación

150 m

180 m

Ancho, interno

1.4 m

1.4 m

Largo, interno

3.0 m

3.0 m

Altura, interna

2.13 m

2.13 m

DOL

FC

2 x 8.5 KW

2 x 16.4 KW

Capacidad de carga útil
Velocidad

*

Control del motor
N º de motores y potência
Dispositivo de seguridad
Dimensión de la torre
Módulo de la cremallera

*Posibilidad

SAJ30-1.2 or Alimak GF
450 x 450 x 1508 mm,
aço tubular com cremallera integrada
5

SAJ40-1.4 or Alimak GF
450 x 450 x 1508 mm,
aço tubular com cremallera integrada
5

del aumento de altura Máx.
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Pictures are illustrative only and do not necessarily show the configuration of products on the market at a given point in time. Products must be used in
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