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TRIVIUM HOME

CONFO
O RT
El elevador Trivium Home le ofrece la libertad y movilidad
que necesita. La soluciión pa
p ra acceder de manera máás
cómoda y segura a las di
d stinta
t s zonas de su vivienda.
Le permite moverse cómodamente en el propio hogar o en
cualquier espacio supeera
rando lass barreras arquitectónicas
y aportando la
l tranqqui
u lidad de disfrutar al máximo de los
espacios propios.
Es una solución eficiente que optimiza el espacio disponible
minimizando las necesidades de hueco.
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EF
FICIENTE
Y SEG
GURO
+ Ahorro energético
Se conecta a la corriente normal de casa, a 230 V.
Luces de cabina LED con apagado automático
(ahorro del 80%).
Certificado de clase energética A conforme a la
Norma ISO 25745 para la configuración estándar.

+ Seguridad
Diispositivo de comunicación bidireccional por voz
conn nuestr
t o Centro de Atención al cliente.
Pulsador manual de parada.
Cort
rttin
i a de rayos infrarrojjos para proteger a los
pasajeros – Reapertura inmediata de las puertas
automá
máticas ante la presencia de obstáculos
má
(opcional).
Dispositivo de retorno automático a la planta en
caso de corte eléctrico.
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TRIVIUM HOME

VIVIENDAS UNIFAMILIARES,
COLEGIOS, PEQUEÑOS
COMERCIOS Y HOTEELES DE
TRÁFICO MODERADO

Obra nueva

Más faccil

El elevador Tr
T ivium Home se puedde innsttallar en
cualquier edifficio de nueva constr
truc
ucci
ción
ón dentro de
un hueco traadicional de albañileríaa u ho
h rm
migón.

El elevador Trivium Home se instala de
manera rápida y limpia. Usted no tiene que
preocuparse de nada. Nuestros técnicos
o e
ingenieros se encargan de todo.

Menos obras
Nuestros especialistas le aconsejarán sobre
la mejor opción para que la obra sea lo más
cómoda y ventajosa para usted..

INSTALA
ACIONES

Rehabilitación
Triviu
Triv
ium
m Home
me es la solución ideaal para todos
loss tr
lo
trabajos de rehabilitación sin nec
eces
e iddad dee
m dificar el edificio.
mo
See pue
uede iins
n ta
ns
t lar en una estructturra de
de aacero
tanto en el interior com
omo por la fachaadaa.
om
La estruct
ctur
tura prot
otege al Trivium Hom
ome de la
inntemperiee y se puede utilizar crist
inte
s al com
mo
cerram
mie
ient
nto
o de hue
u co.
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TRIVIUM HOME

Silencioso
El elevador Trivium Homee inttro
oduce la
tecnología de las cintas planas. Las cintas
recubiertas de poliuretano garan
anttizan un
an
desplazamiento muy suave y confortable.

Las cintas planas en particular
eliminan los ruidos y vibraciones
típicas del contacto metal contra
metal de los cables tradicionales,
garantizando un funcio
onamiento
silencioso.

La máquina se instala directamente en el
hueco sin necesidad de cuarto de máquinas.
Su variador de frecuencia evita los tirones
y movimientos bruscos en la cabina tanto
al arrancar como parar.

Seguro
Opcionalmente puede equiparse con un
sistema de alimentación que, en caso de
corte eléctrico, permite que el elevador
continúe funcionando
cionando regularmente durante
un cierto tiem
mpo, garantizando así la
llegada a la planta deseada.
Un elemento fundamental para
su seguridad y tranquilidad.
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TRIVIUM HOME

Panelees
Acero inoxidable
Aspecto madera
Aspecto metálico

Sueloss
Vinílicos
Granito

UNA AMPLIA SELECCIÓN DE COLORES Y MATERIALES

TRIVIUM HOME
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PUERTAS MANUALES ABATIBLES EN PLANTA

PANELES REVESTIMIENTOS VINÍLICOS

BOTONERA

INDICADOR
DE POSICIÓN

Consultar disponibilidad

Pino Córdoba

Burdeos

Esmalte blanco

Nogal

Plata granulada

Piel

Crema

Gris plomo

Melange

Gris lino

Café

EN PLANTA

Dorado pálido

Ciega
Gris muaré

Vainilla

Mirilla*

Panorámica*

Maxi-Panorámica*

* Con cristal transparente, ahumado o parasol.

̐ 

PUERTAS AUTOMÁTICAS DE CABINA TIPO BUS

̐Ø˨
iluminado en
naranja

Consultar disponibilidad

̐ØÃ

PANELES ACERO INOXIDABLE

̐
o brillo
̐
puerta de cabina,
¡Ø
de Stop

Acero cepillado

Acero lino

Acero Dama

Acero piel
de búfalo
Ciega

Mirilla*

Panorámica*

Maxi-Panorámica*

* Con cristal transparente o ahumado.

PUERTAS AUTOMÁTICAS

Aluminio
cepillado

Aluminio dorado

Azabache

Plata arabesca

Madera Fumé

Madera Haya

Pizarra

Textura
Hormingón

Cuero

Fresno

SUELOS VINÍLICOS

3 Hojas

TECHOS (LUCES LED)

Con indicador de llegada
(para puertas manuales abatibles ciegas)
Botón pulsado iluminado en naranja
Blanco

PASAMANOS

Cerezo americano

LLAMADOR DE PLANTA

SUELOS DE GRANITO
 

Mármol negro

PANTALLA DIGITAL (OPCIONAL)

Consultar con nuestro departamento
técnico los colores disponibles de
puertas, así como las posibles medidas
de los marcos.

Gris satinado

2 Hojas

Hormigón

INDICADOR
DE POSICIÓN
EN CABINA

̐
ir sin pantalla
de indicador
de posición y sin
pantalla digital

PANELES LAMINADOS

Roble rústico

TRIVIUM HOME

Piedra negra

Cemento palo

Arenisca

Gris

Azul oscuro

Gris perla

RODAPIÉS

ESPEJOS

Aluminio (acabado
cromo pulido y
satinado) o PVC

Sin espejo

Rojo

Redondeado
Barra y Codo, cromo
brillo

Redondeado
Barra y Codo, cromo
satinado

Medio espejo de lado
a lado al fondo o en
un lateral, Consultar
disponibilidad.

Espejo central de suelo
a techo al fondo si
CW >820 mm y en un
lateral si CD > 820 mm.
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TRIVIUM HOME

VELOCIDAD

CUADRO DE MANIOBRA

CONFIGURACIÓN BÁSICA

͇̐˨͈̭͌˫

̐˫
̐ Situado en la columna de la puerta del piso superior. Se puede
͈͌˫
̐˪͇͊͊͐͌
͉͈͇͇˫

̐´˨
“EAR” Sistema de Rescate Automático desplaza la cabina a
˫
̐Ø̔Ø
en cabina).
̐Ø˫
̐Ø˫˨
ï
de seguridad.
̐¡˫
˨
cabina se apaga y permanece apagada hasta su próxima
puesta en funcionamiento.

CAPACIDAD DE CARGA
͉͇̐͌͊͏͌.

OPCIONES DE HUECO
Ancho (CW) x Profundo (CD)
͈
ϧÕØ͊

͈͈͇͇͈͇͇͋ϲϲ͇͇͈͇͇͐͋

͈
Ø͉̭͊

͇͇͈͇͇͐͋ϰϲ͏͇͇͈͉͇͌

͉̭͊

ϯ͏͇͇͈͉͇͌

̐ ÕØ´
estructuras de acero y cristal.
̐Øˈ˫

TIPOS DE PUERTAS
̐
blanca. (consultar otros colores).
̐
 ˨˨˨
panorámicas o maxi panorámicas, todas ellas con posibilidad
de puertas de cabina tipo bus o sin puertas de cabina.
(consultar disponibilidad).
̐¡Ø
de 2 o 3 hojas.

EMBARQUES
͇͈̐͐̽͏͇̽˫
̐¡͍˨͈͌˫

EQUIPO DE TRACCIÓN
̐¡Ø˫

MEDIDA DE PASO DE PUERTAS

FOSO
̐ Ã͈͇͇Ã͈͇͊¡˫
̐ Ã͈͉͇
͈͇͌¡˫

̐
˫˫˫˫˫˫˫˫˫˫˫˫˫˫˫˫˫˫˫˫˫˫˫˫˫˫˫˫˫˫˫˫˫˫˫˫
̐˫˫˫˫˫
͉̐˫˫˫˫˫˫˫˫˫˫˫˫˫˫˫˫˫˫˫
̐͊˫˫˫˫˫˫˫˫˫˫˫˫˫˫˫˫˫˫

SOBRERRECORRIDO

REGULACIONES Y NORMAS

̐Ã͉͇͇͌˫
¡Ø͊˨¡͉͍͇͌˫

̐¡͉͇͇͍̭͉̭͋
͈͍̭͉͇͇̐͋͋͏
̐ ͉͎͌͋͌

͇͐̽˨
puerta automática telescópica

˨
puerta de piso manual abatible
 

 

͍͇͇͇͇͐
͍͇͇͇͇͐
͎͇͇͇͇͐
͍͇͇͇͇͐

˨
puerta automática telescópica
 

CONFIGURACIÓN OPCIONAL
̐¡̔
BUS), cortina de rayos infrarrojos.
̐¡˫
̐Ø˫
̐´˨
Ø
Ø˫
̐Ø˪
˭
Ø˨
˫
- Actúa como posicional e indicador de dirección.
˭
pantalla.
˭͉͋˫
̐˫
̐¡˫
̐
huecos acristalados (consultar colores).

DIMENSIONES DE CABINA (MM)

 



 

Dimensiones
 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

TRIVIUM HOME

Milímetros
Mínimo

͍͇͊

Máximo

͈͉͇͇

Mínimo

͎͏͇

Máximo

͈͇͇͋

Ancho (CW)

Profundo (CD)


 

Consultar diferentes opciones de tipos de puertas.


 

Altura de Cabina

͉͈͇͇

Altura de Puertas

2000



̐¡˨͈͈͇͇͈͇͇͋
 

(Consultar posibilidad de otras dimensiones)

