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Capacidad 
(rango de cargas):  630- 1275 Kg.
Velocidad nominal:  1 m/s o 1,6 m/s.
Embarques:   Simple, Doble embarque 180º 
   y 90º según configuración 
   (consultar tablas de info. técnica).
Maniobra:   Altamira 2
Decoraciones:   Cabinas 206, 406, 410
Puertas cabina y piso:  800-900-1000-1100
Recorrido máximo:  De 40 a 60 m según configuración  
   (consultar tablas de info. técnica). 

Silens Pro Vanguard

Motores gearless
de última generación
Los motores gearless instalados en el as-
censor Silens-Pro Vanguard® son máqui-
nas sin engranajes que registran reducidos 
consumos energéticos, son ecológicos y 
muy silenciosos. Estos motores no requie-
ren de lubricación y no consumen aceites 
contaminantes. 

Equipamiento 
estándar 
excepcional 
Silens-Pro Vanguard® es un as-
censor equipado de serie con las 
últimas tecnologías existentes: 
sistema de aproximación direc-
ta, maniobra de control de últi-
ma generación, cabinas de dise-
ño…además, existe una enorme 
gama de extras y opciones con 
las que configurar a cada ascen-
sor según las necesidades con-
cretas del proyecto. 

Confort 
de viaje único
Silens-Pro Vanguard® es un equipo ba-
sado en un montaje 2:1 con chasis de 
pórtico o mochila. El tiro centrado de 
las cargas unido al sistema de aproxi-
mación directa con el que está equipa-
do el ascensor posibilitan un excelente 
confort de viaje y la máxima eficiencia 
en el desplazamiento.

Edificios de oficinas, centros co-
merciales, hospitales, hoteles…
todas ellas son instalaciones que 
registran altos niveles de tráfico y 
demandan soluciones de elevación 
altamente eficientes: Silens-Pro 
Vanguard® es un ascensor sin cuar-
to de máquinas de última genera-
ción capacitado para realizar miles 
de viajes al año desplazando a mi-
llares de pasajeros con precisión, 
fiabilidad, seguridad y durabilidad 
excepcionales. Un ascensor de altas 
prestaciones orientado a un seg-
mento exigente.
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Centros
Comerciales

Hospitales Industrial Oficinas
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Sin cuarto 
de máquinas
Silens-Pro Vanguard® 
es un ascensor des-
de 630 Kg a 1.275 kg de 
carga hasta 1,6 m/s de ve-
locidad que no precisa de 
cuarto de máquinas, lo que 
supone un ahorro de espa-
cio y una mayor libertad de 
diseño del edificio. 



   Cabinas 
   amplias 
    y espaciosas

El diseño de Silens-Pro Van-
guard® reduce al mínimo 
imprescindible el espacio 
necesario para los alojar los 
elementos técnicos: ello sig-
nifica más amplitud y como-
didad para el pasajero y me-
nores requerimientos cons-
tructivos para el contratista.

Más robustos 
y ligeros
Los ascensores Silens-Pro Van-
guard® dirigidos al transpor-
te de grandes cargas están 
diseñados con aplicaciones 
desarrolladas en acero de alta 
resistencia que proporcionan 
una enorme robustez a la ins-
talación. Este material es más 
ligero que el acero convencional 
y contribuye a reducir el peso 
de la instalación, aminorando la 
carga estática sobre la tracción, 
lo que alarga la vida útil del as-
censor. Ello también comporta 
una reducción del hueco requeri-
do para la instalación de los ascen-
sores, lo que posibilita un mayor 
aprovechamiento y racionalización 
del espacio disponible.

Máxima 
eficiencia 
energética
Los edificios comerciales son insta-
laciones con altos costes operativos 
y elevadas facturas energéticas. Los 
ascensores Silens-Pro Vanguard® con-
tribuyen de forma efectiva al ahorro 
en el consumo energético del edificio 
y por ende a un ahorro en la factura 
energética (más información en la pá-
gina 11)
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Silens-Pro Vanguard® engloba un 
conjunto de soluciones de eleva-
ción aptas para resolver cualquier 
tipo de proyecto desde 630 Kg 
a 1.275 Kg de carga. Consulte a 
nuestro departamento comercial 
acerca de las características de su 
proyecto para saber cuál es el as-
censor Silens-Pro Vanguard® que 
necesita.
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• 95/16/CE (Directiva de Ascensores de la 
Unión Europea).

• EN81-1:2001 +A3 (Reglas de seguridad 
para la construcción e instalación de ascen-
sores. Parte 1: Ascensores eléctricos).

• EN81-28:2003 (Reglas de seguridad para 
la construcción e instalación de ascensores. 
Ascensores para el transporte de personas y 
cargas. Parte 28: Alarmas a distancia en as-
censores de pasajeros y pasajeros y cargas).

Opcionalmente:

• EN81-21:2009 (Reglas de seguridad para 
la construcción e instalación de ascensores. 
Ascensores para el transporte de personas y 
cargas. Parte 21: Ascensores nuevos de pasa-
jeros y cargas en edificios existentes).

• EN81-70:2003 (Reglas de seguridad para 
la construcción e instalación de ascensores. 
Aplicaciones particulares para los ascensores 
de pasajeros y de pasajeros y cargas. Parte 
70: Accesibilidad a los ascensores de perso-
nas, incluyendo personas con discapacidad).

• EN81-72:2003 (Reglas de seguridad para 
la construcción e instalación de ascensores. 
Aplicaciones particulares para los ascensores 
de pasajeros y de pasajeros y cargas. Parte 
72: Ascensores contra incendios.

• EN81-73:2005 (Reglas de seguridad para 
la construcción e instalación de ascensores. 
Aplicaciones particulares para los ascensores 
de pasajeros y de pasajeros y cargas. Parte 
73: Comportamiento de los ascensores en 
caso de incendio).

Silens-Pro Vanguard® cumple
con las siguientes normativas
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Flexibilidad
y tecnología
La nueva maniobra Altamira 2 ha sido comple-
tamente desarrollada por nuestros ingenieros de 
I+D con el objetivo de hacer de Silens-Pro Van-
guard® una solución integrada capaz de respon-
der a las más exigentes expectativas. 

Altamira 2 está preparada para resolver innumera-
bles funcionalidades en  comunicaciones, confort, 
precisión y cualquier necesidad concreta que pue-
da demandar el tráfico del edificio.

Tracción gearless 
de última generación
Todos los modelos se suministran con motores 
gearless. Los motores gearless no precisan de 
mantenimiento y poseen una vida útil práctica-
mente ilimitada.

Montaje más sencillo 
y económico
La gama Silens-Pro Vanguard® ha sido diseñada 
por la empresa ascensorista para la empresa as-
censorista, prestando especial atención a la facili-
dad de montaje de cada equipo:

· Toda la mecánica se ensambla mediante 
tornillería y ha sido diseñada con el fin de 
eliminar procesos improductivos que dila-
tan el montaje y no añaden valor a la ins-
talación.

· El sistema de aproximación directa inclui-
do en toda la gama suprime la presencia de 
detectores magnéticos e imanes en el inte-
rior del hueco (excepto zona de puertas), 
lo que simplifica y economiza el montaje.



Máxima seguridad 
para el técnico
Silens-Pro Vanguard® se ha diseñado pensando 
en proporcionar la máxima seguridad para los 
operarios encargados de su mantenimiento, ofre-
ciendo todas las garantías necesarias para evitar 
atrapamientos de los técnicos u otras situaciones 
de riesgo. Dicha seguridad está avalada por el es-
tricto cumplimiento del equipo de las normativas 
nacionales e internacionales más exigentes en la 
materia.

Repuestos garantizados 
y soporte técnico excepcional
Cada Silens-Pro Vanguard® instalado significa 
tranquilidad y disponibilidad de repuestos origi-
nales por muchos años. Nuestros técnicos de I+D 
trabajan conjuntamente con nuestros clientes 
anticipando la aparición de cualquier problema 
o solucionando eficientemente los que pudieran 
surgir. Todo ello enmarcado en un soporte y ase-
soramiento permanentes.

Mantenimiento 
fiable
Un Silens-Pro Vanguard® es siempre un ascensor 
fiable, duradero y tecnológicamente avanzado, lo 
que lo convierte en un equipo rentable y fácil de 
mantener.

Máxima seguridad 
para el técnico
Silens-Pro® se ha diseñado pensando en propor-
cionar la máxima seguridad para los operarios en-
cargados de su mantenimiento, ofreciendo todas 
las garantías necesarias para evitar atrapamientos 
de los técnicos u otras situaciones de riesgo. Di-
cha seguridad está avalada por el estricto cumpli-
miento del equipo de las normativas nacionales e 
internacionales más exigentes en la materia.

Máximas prestaciones 
y competitividad
La gama Silens-Pro Vanguard® proporciona a 
la empresa ascensorista un producto puntero y 
tecnológico para competir en el mercado. Silens-
Pro Vanguard® es fiable, seguro para el usuario 
y el técnico encargado de su mantenimiento e 
incluye los últimos avances tecnológicos disponi-
bles en el sector.
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Ascensores 
sin cuarto de máquinas
La ausencia de cuarto de máquinas signifi-
ca un importante ahorro de espacio para el 
constructor o cliente final y por ende un aho-
rro económico y una mayor libertad de dise-
ño para el arquitecto.

Huecos 
más reducidos
Los ascensores Silens-Pro Vanguard® se insta-
lan en huecos de menores dimensiones que 
otros productos existentes en el mercado, 
posibilitando ascensores más espaciosos para 
huecos más reducidos. Esto revierte en un 
ahorro de espacio y por tanto en un mayor 
beneficio económico para el constructor.

Equipamiento estándar 
excepcional
Toda la gama está equipada de serie con las 
últimas tecnologías disponibles en materia de 
seguridad y confort, disponiendo además de 
una amplia gama de opciones para adecuar 
más cada equipo a las necesidades concretas 
del edificio.
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Diseño 
de vanguardia
Todas la cabinas están equipadas con botone-
ras, pulsadores y elementos de señalización de 
vanguardia y aportan diseño y sofisticación a 
cualquier entorno arquitectónico.
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Confort de viaje 
excelente
El sistema de aproximación directa incluido 
de serie con todos los equipos y su tiro cen-
trado posibilitan la máxima eficiencia en el 
desplazamiento de los equipos. Para el viaje-
ro todo ello significa un viaje extremadamen-
te suave y preciso, carente de movimientos 
bruscos y con una nivelación de parada de 
gran exactitud.

Tracción Silenciosa 
eficiente y ecológica 
El motor gearless sin engranajes consume 
poca energía y es totalmente ecológico y si-
lencioso.

Durabilidad  
y fiabilidad 
Silens-Pro Vanguard® significa miles y miles 
de viajes con durabilidad y fiabilidad garan-
tizadas en condiciones de tráfico intenso du-
rante muchos años.

Sostenibilidad 
y ahorro
Silens-Pro Vanguard® es un equipo energéti-
camente eficiente y respetuoso con el medio-
ambiente que además reduce de forma efec-
tiva los costes estructurales y la factura ener-
gética del edificio.

Seguridad total  
para el pasajero 
Silens-Pro Vanguard® incluye todos los ele-
mentos necesarios  para evitar incidentes de 
forma preventiva, facilitar la comunicación 
bidireccional o permitir un rescate ágil y efi-
caz de los pasajeros.
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Menos tiempo de espera
para el usuario

El Sistema de Aproximación Directa -incluido
por primera vez de serie con toda la gama 
Silens-Pro Vanguard®- posibilita que la manio-
bra calcule la curva de viaje en función de la 
distancia a la planta destino, eliminando los 
retardos habituales durante el proceso de 
aproximación a planta. El Sistema de aproxi-
mación directa supone un paso adelante de-
finitivo en confort de viaje y prestaciones del 
ascensor.

El sistema de aproximación di-
recta posibilita un confort de via-
je óptimo, describiendo siempre 
las curvas de aceleración y de-
celeración más adecuadas para 
cada posición y velocidad.

Más sencillez
para el ascensorista

- Permite conocer en tiempo real y de forma 
precisa la posición de la cabina. Nuestro siste-
ma utiliza únicamente el encoder instalado en 
la máquina, aportando la máxima simplicidad 
para un rendimiento óptimo del equipo.

- No son necesarias las habituales segundas 
soluciones para controlar la posición de la ca-
bina, lo que reduce tiempos de instalación y 
puesta en marcha.

- El número de sensores y señales en el hueco 
se reduce respecto al ascensor convencional. 
Esto implica también reducción de tiempos 
de instalación y por tanto ahorro económico.

- Se reducen las probabilidades de fallos oca-
sionados por falsas lecturas de sensores mag-
néticos debidos a desgaste de los sensores y 
colocación de los imanes.

- Los tiempos de puesta en marcha frente 
a soluciones convencionales sin sistema de 
aproximación directa son menores.

- Sencillo procedimiento para reajustes finales 
de nivelación utilizando el display de cabina.

- Las paradas cortas con distancia reducida en-
tre plantas no impiden un viaje de máximas 
prestaciones con la misma solución.
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Decidir cuál es la mejor solución para su edificio 
es el primer paso para ahorrar energía. Nuestra 
amplia experiencia en el diseño y desarrollo de 
ascensores sin cuarto de máquinas nos permiten 
realizar estudios de tráfico encaminados a detec-
tar el número de ascensores necesario y su tama-
ño ideal para garantizar una óptima gestión del 
tráfico adecuada a cada necesidad y proyecto.

- Cuando las cabinas no están ocupadas por 
pasajeros, los ascensores pueden entrar en 
modo de stand-by. Con ello se posibilita un im-
portante ahorro energético a lo largo del año y 
una mejor sostenibilidad de la instalación.

- Nuestros motores gearless de imanes per-
manentes presentan unos niveles de consumo 
energético muy inferiores a los de una máqui-
na de tracción convencional.

- Podemos reducir aún más los consumos provi-
nentes de la iluminación de cabina mediante la 
colocación de eficientes focos LED.

eficiencia energética y sostenibilidadeficiencia energética y sostenibilidad

Opciones
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eficiencia energética y sostenibilidadeficiencia energética y sostenibilidadeficiencia energética y sostenibilidadeficiencia energética y sostenibilidadeficiencia energética y sostenibilidadeficiencia energética y sostenibilidadeficiencia energética y sostenibilidadeficiencia energética y sostenibilidadeficiencia energética y sostenibilidadeficiencia energética y sostenibilidadeficiencia energética y sostenibilidadeficiencia energética y sostenibilidadeficiencia energética y sostenibilidadeficiencia energética y sostenibilidadeficiencia energética y sostenibilidadeficiencia energética y sostenibilidadeficiencia energética y sostenibilidadeficiencia energética y sostenibilidadeficiencia energética y sostenibilidadeficiencia energética y sostenibilidadeficiencia energética y sostenibilidadeficiencia energética y sostenibilidadeficiencia energética y sostenibilidadeficiencia energética y sostenibilidadeficiencia energética y sostenibilidadeficiencia energética y sostenibilidadeficiencia energética y sostenibilidadeficiencia energética y sostenibilidadeficiencia energética y sostenibilidadeficiencia energética y sostenibilidadeficiencia energética y sostenibilidadeficiencia energética y sostenibilidadeficiencia energética y sostenibilidadeficiencia energética y sostenibilidadeficiencia energética y sostenibilidadeficiencia energética y sostenibilidadeficiencia energética y sostenibilidadeficiencia energética y sostenibilidadeficiencia energética y sostenibilidadeficiencia energética y sostenibilidadeficiencia energética y sostenibilidadeficiencia energética y sostenibilidadeficiencia energética y sostenibilidadeficiencia energética y sostenibilidadeficiencia energética y sostenibilidadeficiencia energética y sostenibilidadeficiencia energética y sostenibilidadeficiencia energética y sostenibilidadeficiencia energética y sostenibilidadeficiencia energética y sostenibilidadeficiencia energética y sostenibilidadeficiencia energética y sostenibilidadeficiencia energética y sostenibilidadeficiencia energética y sostenibilidadeficiencia energética y sostenibilidadeficiencia energética y sostenibilidadeficiencia energética y sostenibilidadeficiencia energética y sostenibilidadeficiencia energética y sostenibilidadeficiencia energética y sostenibilidadeficiencia energética y sostenibilidadeficiencia energética y sostenibilidadeficiencia energética y sostenibilidadeficiencia energética y sostenibilidadeficiencia energética y sostenibilidadeficiencia energética y sostenibilidadeficiencia energética y sostenibilidadeficiencia energética y sostenibilidadeficiencia energética y sostenibilidadeficiencia energética y sostenibilidadeficiencia energética y sostenibilidadeficiencia energética y sostenibilidadeficiencia energética y sostenibilidadeficiencia energética y sostenibilidadeficiencia energética y sostenibilidadeficiencia energética y sostenibilidadeficiencia energética y sostenibilidadeficiencia energética y sostenibilidadeficiencia energética y sostenibilidadeficiencia energética y sostenibilidadeficiencia energética y sostenibilidadeficiencia energética y sostenibilidadeficiencia energética y sostenibilidadeficiencia energética y sostenibilidadeficiencia energética y sostenibilidadeficiencia energética y sostenibilidadeficiencia energética y sostenibilidadeficiencia energética y sostenibilidadeficiencia energética y sostenibilidadeficiencia energética y sostenibilidadeficiencia energética y sostenibilidadeficiencia energética y sostenibilidadeficiencia energética y sostenibilidad

Incluyendo un Sistema regenerativo EcoSaver® su 
ascensor Silens-Pro Vanguard® se convertirá en un 
generador activo de energía eléctrica. 

Con el Sistema EcoSaver® el motor actúa como 
generador de energía cuando el ascensor sube va-
cío o con pocos pasajeros o bien cuando baja con 
mucho peso.

EcoSaver® recupera eficazmente esta energía evi-
tando que se disipe en forma de calor y la devuel-
ve a la red de suministro eléctrico proporcionando 
un ahorro que puede llegar a suponer un 50% del 
consumo total de energía eléctrica del ascensor.

Instalando un EcoSaver® 
usted conseguirá:

· Un gestor energético ultracompacto que con-
vierte al ascensor en un equipo sostenible y ami-
gable con el medioambiente.

· Un beneficio al factor de potencia eléctrica (pro-
porción entre el potencial eléctrico utilizado y el 
suministrado por la red eléctrica) que permite un 
ahorro aún mayor.

· Energía limpia, con menos de un 5% de distor-
sión armónica (el límite legal está en el 35% de 
distorsión armónica) y eliminación de la polución y 
disfunciones de otros equipos electrónicos o de ra-
dio que actúen en las inmediaciones del ascensor.

· Un ahorro económico en la factura energética de 
su edificio.

Sistema regenerativo 
Ecosaver®:
Energía sostenible

11
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• Disponible en laminados plásticos de dis-
tintos colores.

• Frentes de la cabina en acero inoxidable 
estándar.

• Dispone de zócalos de acero inoxidable es-
tándar inferior y superior.

• Pasamanos de acero inoxidable en diferen-
tes configuraciones. 

• Suelo de alta resistencia en goma negra.

• Espejo 1/3 al fondo (a 300 mm. del suelo)

• Iluminación directa mediante lámparas 
spot LED.

• Botonera de cabina de acero inoxidable en 
su configuración estándar o semicolumna.
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BEE1
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BEE2

PEEN
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 *EN81.70 para cabinas con embocadura de 50 mm.
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Cabina 406Cabina 406Cabina 406Cabina 406
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• Disponible en acabado completo en inoxi-
dable o en laminados plásticos de distintos 
colores y texturas. 

• Frentes de la cabina en acero inoxidable 
estándar.

• Dispone de zócalos de acero inoxidable es-
tándar inferior y superior.

• Pasamanos de acero inoxidable en diferen-
tes configuraciones.

• Suelo de alta resistencia en goma negra.

• Espejo 1/ 3 al fondo (a 300 mm. del suelo).

• Iluminación directa mediante plafón con 
iluminación LED.

• Botonera de cabina de acero inoxidable en 
su configuración estándar o semicolumna.

PSI1

PSI2 EN81-70

 *EN81.70 para cabinas con embocadura de 50 mm.
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HLE1 HLE3

HLE4HLE2
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• Disponible en acabado completo en inox. 
estándar o en inox. de distintos colores.

• Frentes de la cabina en acero inoxidable 
estándar.

• Dispone de zócalo de acero inoxidable es-
tándar inferior.

• Pasamanos de acero inoxidable en diferen-
tes configuraciones.

• Suelo de alta resistencia en goma negra o 
en vinilo reforzado homogéneo de alta re-
sistencia.

• Espejo 1/3 al fondo (a 300 mm. del suelo).

• Iluminación indirecta mediante plafón e 
iluminación con fluorescentes.

• Botonera de cabina de acero inoxidable en 
su configuración estándar o semicolumna.

PSI1

PSI2 EN81-70

*HLE5

 *EN81.70 para cabinas con embocadura de 50 mm.
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TécnicaTécnicaTécnicaTécnicaTécnicaTécnicaTécnicaTécnicaTécnicaTécnicaTécnicaTécnicaTécnicaTécnicaTécnicaTécnicaTécnicaTécnicaTécnicaTécnicaTécnicaTécnicaTécnicaTécnicaTécnicaTécnicaTécnicaTécnicaTécnicaTécnicaTécnicaTécnicaTécnicaTécnicaTécnicaTécnicaTécnicaTécnicaTécnicaTécnicaTécnicaTécnica

MECÁNICA POSICIÓN FONDO

CARGA 
NOMINAL

Nº 
PERS.

SUSPENSIÓN
Vn 

máx. 
(m/s)

EMBARQUE 
/ ÁNGULO

TAMAÑO 
CABINA

TAMAÑO HUECO UP** 
(AC 2200 

mm)

FOSO
***

TIPO 
PUERTAS      
PL Máx.ANCHO FONDO ANCHO FONDO*

750
10

 2:1 1

1 / 0º

1100 1600 1600 1875

3400 1050

Telesc 2H PL900 
1300 1400 1800 1675

1100 1600 1950 1850 Central 2H 
PL9001300 1400 1950 1675

2 / 180º

1100 1600 1600 2000
Telesc 2H PL900

1300 1400 1800 1800

1100 1600 1950 1975 Central 2H 
PL9001300 1400 1950 1775

1000 13

1 / 0º

1100 2100 1600 2375 Telesc 2H PL900

1600 1400 2100 1675 Telesc 2H PL1100

1100 2100 1950 2375 Central 2H 
PL9001600 1400 2100 1700

2 / 180º

1100 2100 1600 2500 Telesc 2H PL900

1600 1400 2100 1800 Telesc 2H PL1100

1100 2100 1950 2475 Central 2H 
PL900

1600 1400 2125 1775

18

Rangos de aplicación (mecánica estándar)
Recorrido máx.:              Hasta 40 m

  
Hueco:        Foso:      Mínimo estándar: 1050 mm    
    
       Última parada:  Mín. estándar (cabina 2200 mm): 3400 mm  
    Mín. reducida (cabina 2050 mm): 3250 mm
       Ancho mínimo:   Ancho cabina + 500 mm 

  Cabina:       Fondo mínimo:   1400 mm
       Fondo máximo:  2100 mm
       Ancho mínimo:   1000 mm
       Ancho máximo:  1650 mm
       Altura estándar:  2200 mm (opción 2050 mm y 2100 mm)
         

*    Supeditado al tipo de puertas 
y a la embocadura. 

**  Opción UP reducido de 3250 
mm con cabina de 2050 mm.

*** Para ascensores con suelo de 
marmol o cabinas panorámicas 
consultar foso y UP. 

Para ascensores con cabina de al-
tura reducida consultar foso y UP.

      Dimensiones de 
hueco y cabina estándar

Silens-Pro Vanguard 1



Recorrido máx.:              Hasta 40 m
  

Hueco:        Foso:      Mínimo estándar: 1050 mm    
    
       Última parada:  Mín. estándar (cabina 2200 mm): 3400 mm  
    Mín. reducida (cabina 2050 mm): 3250 mm
       Ancho mínimo:   Ancho cabina + 500 mm 

  Cabina:       Fondo mínimo:   1400 mm
       Fondo máximo:  2100 mm
       Ancho mínimo:   1000 mm
       Ancho máximo:  1650 mm
       Altura estándar:  2200 mm (opción 2050 mm y 2100 mm)
         

Silens-Pro Vanguard 2

MECÁNICA POSICIÓN FONDO

CARGA 
NOMINAL

Nº 
PERS.

SUSPENSIÓN
Vn 

máx. 
(m/s)

EMBARQUE 
/ ÁNGULO

TAMAÑO 
CABINA

TAMAÑO HUECO UP** 
(AC 2200 

mm)

FOSO
***

TIPO 
PUERTAS      
PL Máx.ANCHO FONDO ANCHO FONDO*

630
8

 2:1 1,6

1 / 0º
1100 1400 1650 1700

3800 1300

Telesc 2H PL900

1100 1400 1950 1700 Central 2HPL900

2 / 180º
1100 1400 1650 1850 Telesc 2H PL900

1100 1400 1950 1850 Central 2HPL900

750 10

1 / 0º

1100 1600 1650 1875
Telesc 2H PL900

1300 1400 1850 1675

1100 1600 1950 1850
Central 2HPL900

1300 1400 1950 1675

2 / 180º

1100 1600 1650 2000
Telesc 2H PL900

1300 1400 1850 1800

1100 1600 1950 1975
Central 2HPL900

1300 1400 1950 1775

1000 13

1 / 0º

1100 2100 1650 2375 Telesc 2H PL900

1600 1400 2150 1675 Telesc 2H PL1100

1100 2100 1950 2375
Central 2HPL900

1600 1400 2150 1700

2 / 180º

1100 2100 1650 2500 Telesc 2H PL900

1600 1400 2150 1800 Telesc 2H PL1100

1100 2100 1950 2475
Central 2HPL900

1600 1400 2175 1775

Rangos de aplicación (mecánica estándar)
Recorrido máx.:              Hasta 60 m

  
Hueco:        Foso:      Mínimo estándar: 1300 mm    
    
       Última parada:  Mín. estándar (cabina 2200 mm): 3800 mm  
    Mín. reducida (cabina 2050 mm): 3650 mm
       Ancho mínimo:   Ancho cabina + 550 mm 

  Cabina:       Fondo mínimo:   1400 mm
       Fondo máximo:  2100 mm
       Ancho mínimo:   1000 mm
       Ancho máximo:  1650 mm
       Altura estándar:  2200 mm (opción 2050 mm y 2100 mm)
         

*    Supeditado al tipo de puertas 
y a la embocadura. 

**  Opción UP reducido de 3650 
mm con cabina de 2050 mm.

*** Para ascensores con suelo de 
marmol o cabinas panorámicas 
consultar foso y UP. 

Para ascensores con cabina de 
altura reducida consultar foso y 
UP.

      Cabina EN81-70
      Dimensiones hueco y 
      cabina estándar
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Silens-Pro Vanguard 3

MECÁNICA POSICIÓN FONDO

CARGA 
NOMINAL

Nº 
PERS.

SUSPENSIÓN
Vn 

máx. 
(m/s)

EMBARQUE 
/ ÁNGULO

TAMAÑO 
CABINA

TAMAÑO HUECO UP** 
(HC 2200 

mm)
FOSO

TIPO 
PUERTAS      
PL Máx.ANCHO FONDO ANCHO FONDO*

750 10

 2:1 1 m/s

2 / 90º 1100 1600 1850 1900

3450
por 

debajo 
de viga 

de carga

1200

Telesc 2H PL900

Telesc 3H PL900

1000 13 2 / 90º 1100 2100 1850 2400
Telesc 2H PL900

Central 4HPL900

1275 17

1 / 0º

1200 2300

1850 2600 Telesc 2H 

PL11002 / 180º 1850 2700

2 / 90º
1950 2600

Telesc 2H 

PL1000

Telesc 3H PL1100

1 / 0º 2350 2600 Central 
2HPL11002 / 180º 2350 2700

2 / 90º 2000 2600 Central 
4HPL1100

Rangos de aplicación (mecánica estándar)
Recorrido máx.:              Hasta 40 m

  
Hueco:        Foso:      Mínimo estándar: 1200 mm    
    
       Última parada:  Mín. estándar (cabina 2200 mm): 3450 mm  
    Mín. reducida (cabina 2050 mm): 3300 mm
       Ancho mínimo:   Ancho cabina + 650 mm 

  Cabina:       Fondo mínimo:   1400 mm
       Fondo máximo:  2500 mm
       Ancho mínimo:   1000 mm
       Ancho máximo:  1600 mm
       Altura estándar:  2200 mm (opción 2050 mm y 2100 mm)
         

*    Supeditado al tipo de 
puertas y a la embocadura. 

**  Opción UP reducido de 
3300mm por debajo de 
viga de carga con cabina 
de 2050mm

      Cabina EN81-70
      Dimensiones hueco y 
      cabina estándar

       Dimensiones de hueco 
y cabina estándar.
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Silens-Pro Vanguard 4

MECÁNICA POSICIÓN FONDO

CARGA 
NOMINAL

Nº 
PERS.

SUSPENSIÓN
Vn 

máx. 
(m/s)

EMBARQUE 
/ ÁNGULO

TAMAÑO 
CABINA

TAMAÑO HUECO UP** 
(HC 2200 

mm)

FOSO
TIPO 

PUERTAS      
PL Máx.ANCHO FONDO ANCHO FONDO*

1275 17  2:1 1 m/s

1 / 0º

2000 1400

2800 1700

3600 1300

Telesc 2H PL1100

2800 1675 Central 2HPL1100

2 / 180º
2800 1800 Telesc 2H PL1100

2800 1775 Central 2HPL1100

1275 17
2:1

1,6 
m/s

1 / 0º

1200 2300

2000 2600

3850 1400

Telesc 2H PL1100
2 / 180º 2000 2700

1 / 0º 2350 2600
Central 2HPL1100

2 / 180º 2350 2650

1 / 0º

2000 1400

2800 1700 Telesc 2H PL1100

2800 1675 Central 2HPL1100

2 / 180º
2800 1800 Telesc 2H PL1100

2800 1775 Central 2HPL1100

Rangos de aplicación (mecánica estándar)
Recorrido máx.:              Vn=1m/s hasta 40m y Vn=1,6m/s hasta 60m

  
Hueco:        Foso:      Mínimo estándar:  1300mm Vn=1m/s y 
    1400mm Vn=1,6m/s    
       Última parada:  Mín. estándar (cabina 2200 mm): 
    3600mm Vn=1m/s y 3850mm Vn=1,6m/s   
    Mín. reducida (cabina 2050 mm): 
    3450mm Vn=1m/s y 3700mm Vn=1,6m/s
       Ancho mínimo:   Ancho cabina + 800 mm 

  Cabina:       Fondo mínimo:   1400 mm
       Fondo máximo:  2600 mm
       Ancho mínimo:   1100 mm
       Ancho máximo:  2000 mm
       Altura estándar:  2200 mm (opción 2050 mm y 2100 mm)
         

*    Supeditado al tipo de 
puertas y a la embocadura. 

** Opción UP reducido 
de 3450 con cabina de 
2050mm (Vn=1m/s)

** Opción UP reducido 
de 3700 con cabina de 
2050mm (Vn=1,6m/s)

       Cabina EN81-70   
       Dimensiones hueco 
       y cabina estándar.
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Recorrido máx.:              Hasta 40 m
  

Hueco:        Foso:      Mínimo estándar: 1200 mm    
    
       Última parada:  Mín. estándar (cabina 2200 mm): 3450 mm  
    Mín. reducida (cabina 2050 mm): 3300 mm
       Ancho mínimo:   Ancho cabina + 650 mm 

  Cabina:       Fondo mínimo:   1400 mm
       Fondo máximo:  2500 mm
       Ancho mínimo:   1000 mm
       Ancho máximo:  1600 mm
       Altura estándar:  2200 mm (opción 2050 mm y 2100 mm)
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