
Plataforma 
Vertical HDA
La plataforma HDA es un elevador que nos permite superar las 
barreras arquitectónicas con las que nos encontramos a diario, 
como escaleras, gradas, eetc., de manera segura y e�caz, tan 
solo pulsando un botón.

Es idónea para situarla en lugares interiores de pequeñas 
dimensiones, ya que aprovecha alñ máximo la capacidad de 
cabina con respecto al hueco, y no es necesario realizar obras 
para su instalación.

Su diseño de facil montaje y características pre�jadas por el 
fabricante, hacen de esta plataforma una de las más económi-
cas. Y todo con garantía de fabricación y calidad.

Características técnicas

Deslizamiento vertical: Mediante carriles colocados a lo largo 
de una estructura base, donde están todos los componentes 
necesarios.
Sistema de movimiento mediante cilindro hidráulico
Velocidad: 0.05 m/s
Carga max.: 250 Kg
Alimentación monofásica: 220V/16Amp.
Cerramientos: Puerta con bloqueo y brazo desplegable.
Protección: Por fuelle en todo el perímetro inferior de la platafor-
ma.

Dimensiones

Altura total máx.: 2500 mm
Altura de elevación: 1000 mm
Altura de plataforma (cota 0): 1500 mm
Dimensiones estandar de la plataforma: 1200 x 900 mm

Funcionamiento

Otra característica imprtante es la sencillez del manejo de la 
plataforma. Con tan sólo dos botones podemos ponerla en 
funcionamiento y se detendrá automáticamente en el lugar que 
le corresponda.

- Controles faciles de usar.
- Pulsadores de presión contínua.
- Acceso restringido mediante llave, en exteriores y en 
plataforma, para evitar un uso no deseado.



Consta de:

1. Puerta con bloqueo automático: Cierra totalmente la planta más alta impidien-
do cualquier caida.
2. Foso mínimo (10 cm) o rampa exterior: Estas características hacen que la 
plataforma HDA sea instalable en prácticamente cualquier lugar.
3. Armario anexo: Cuadro eléctrico y conjunto de bomba hidráulica se aúnan en 
un mismo armario, que además sirve de soporte para el pulñsador de llamada 
interior

Seguridad

Todos los aspectos de la plataforma HDA han sido diseñados para cumplir con el 
más alto estandar de confort y seguridad, y están proyectados para dotar al 
usuario de total autonomía.

Nuestros años de experiencia nos han ayudado a crear una plataforma vertical 

sobresaltos.
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