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Movimiento a través de la perfección

La Liga Real en tecnologia de ventilación, regulación y accionamientos

ZA top
Máquina gearless de elevador

Sólo ventajas:
comportamiento convincente
Máquinas gearless de ZIEHL-ABEGG:
 100.000 máquinas funcionando en todo el mundo
 Larga experiencia en tecnología sincrona - desde 1993
 Idóneo para ascensores sin cuarto de máquinas e
instalaciones con cuarto

Encoder

 Amplia gama de máquinas para cargas variadas
 Fácil montaje
 Cálculo seguro con el software ZAlift de ZIEHL-ABEGG
 Rápidos plazos de entrega

Caja de bornes (dependiendo
del modelo)

 De fabricantes líderes
 ENDAT, SSI, sin/cos
 Confort de viaje óptimo
 Excelente posicionamiento

Imanes
 Preseleccionados por el proveedor
 Especificados por Ziehl-Abegg
 Imán NdFeB con elevada intensidad de campo magnético
 Alta clase magnética/resistencia térmica
 Mínimas dimensiones de máquina
 Montaje en sala limpia
 Protección a la corrosión de alta calidad
 Tecnología propia de sellado magnético

 Desmontable
 Conexión desde todos los lados
 Cable de motor pre-conectado

Polea tractora

Cojinetes






De fabricantes líderes
Lubricante especificado por Ziehl-Abegg
Sin necesidad de reengrase
Mínimas vibraciones
Larga vida útil

Eje de accionamiento

Bobinado

Carcasa

Frenos







 Examen tipo
 Ejecución cónica
 Sencillo cambio de polea tractora

 Protección térmica mediante sensores PTC o KTY
 Rescate con cortocircuito del bobinado del motor
 Clase de aislamiento F

 Funcionamiento posible sin ventilación exterior (factor de marcha elevado)
 Tracción del cable en todas las direcciones
 Carcasa de gran resistencia
 Calculada con análisis modal de fallos y efectos (AMFE)
 Mínimas dimensiones
 Posible en varios colores

De fabricantes líderes
Funcionamiento silencioso
Larga vida útil
Opcionalmente con apertura manual
Certificados contra el movimiento incontrolado o accidental de la cabina del ascensor
Con protección contra el polvo
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 Geometría de ranuras adaptada a los
datos de instalación
 Para cables con recubrimiento y de acero
 Endurecimiento de ranuras hasta 50 HRC
 Diferentes diámetros
 Producción propia

