
Para superar  pequeños 

desniveles y permitir 

el acceso a cajeros 

automáticos y máquinas 

expendedoras sin entrar 

o interferir con el espacio 

circundante.

El Micro Elevador



Practicidad y conveniencia 
en una única solución

CONFORMIDAD A LAS DIRECTIVAS CE
.Directiva de máquinas 2006/42/CE
.Directiva C.E.M. 2004/108/CE

Datos Técnicos  MOD BL110 

Carga ùtil  230 Kg

Velocidad   1,5 m/min

Dimensiones útiles plataforma  950  x 750 mm

Estorbo en posición de reposo 184 mm

Consumo  10W

Las características del ambiente y del lugar de la instalación 
son vinculantes para la factibilidad y para el tipo de máquina

Ideal para situaciones donde el problema de la 

accesibilidad es fuertemente condicionado por el 

espacio circundante, donde el espacio es limitado 

o que debe ser utilizable para otros fines.

El Micro Elevador BancoLift permite superar 

pequeños desniveles y da también una 

solución práctica y cómoda al problema de la 

accesibilidad delante de los cajeros automáticos 

y máquinas expendedoras.

Seguridad y fiabilidad sin estorbos y sin 

intervenciones estructurales. La plataforma 

plegable en reposo, no quita espacio y no 

interfiere gracias a las dimensiones totales 

drásticamente reducidas, también ofrece 

protección para el equipo elevador y los sistemas 

de control. El funcionamiento de batería no 

requiere conexiones eléctricas permanentes, sólo 

una toma de corriente normal.

Los movimientos son motorizados y pueden ser 

activados desde la cónsola de mando de abordo 

o con el mando a distancia por infrarrojos.

La plataforma está acabada con los bordes 

inclinados, reversibles para facilitar el acceso y 

mejorar la conexión con el piso.

Borde fijo inclinado para la 
conexión a la planta inferior

Borde fijo inclinado reversible para 
la conexión a la planta superior



Equipo básico BancoLift mod. BL110
•	Plataforma acabada con bordes de acceso fijos  
 inclinados en 3 lados
•	Bordes reversibles en los lados de la    
 plataforma, permiten facilitar la conexión al piso,   
 cuando se necesita un correcto empalme al rellano  
 de desembarque
•	Doble brazo a cada lado del cuerpo
•	Fondo sensible con función de seguridad en   
 anticolisión/antiatrapamiento
•	Mando de tipo a presión continua: pulsantes de  
 Subida/Bajada y Emergencia en cuerpo de   
 abordo; mandos de Abertura/Subida y Bajada/  
 Cierre accionando desde el mando inalámbrico
•	Cierre manual de plataforma por emergencia
•	Interruptor de llave Encendido/Apagado
•	Cargabatería alimentado con cable de    
 2m y enchufe bipolar  (10A ) 
 Baterías (autonomía de 5 recorridos consecutivos-  
 consumo 10W - tiempo de recarga 4 horas )
•	Predisposición para fijar a suelo con tacos incluidos
• Condiciones ambientales de servicio: en interiores o  
 al aire libre sólo si está cubierto y no está sujeto a la  
 exposición directa a la intemperie

Opciones BancoLift
•	Mando a distancia por infrarrojos complementario
•	Mando de pared o en columna
•	Cable de conexión para mandos (3 m) para   
 conectar cualquier mando o interruptor

Información útil
• Mando extensible 
• Dispositivo de habilitación mediante tarjeta 
•	Kit de baterías suplementario (autonomía 30   
 minutos)
•	Kit de brazo articulado, plegable
• Kit puerta de piso h 1100mm
•	Kit Roll: carro manual de movimiento, con una base  
 de brazos telescópicos, timón desmontable, y   
 rampa inclinada de acceso móvil
•	Base complementaria de fijación en el suelo para  
 empotrar
•	Chapa complementaria para fijación de pared
•	Funda de protección
•	Dispositivo de protección contra inundaciones  
 mediante dispositivo de levantamiento sobre el   
 nivel del suelo.



FIJACIÓN EN PAVIMENTO FIJACIÓN A PARED

Carga en los anclajes
P  = 240kg cada

Aconsejado: anclajes 
con taco fischer tipo 
slm8

Carga en los anclajes
P1 = 380kg cada

F F

F1

Carga en los anclajes
P = 100kg cada

MEDIDAS DE LA VERSIÓN FIJA
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Timón 
con 
ruedas 
extraíble

MANIPULACIÓN

Ruedas abajo y 
plataforma en posición 
de reposo

Brazo 
telescópico
 en posición

CONDICIONES DE SERVICIO

Ruedas levantadas 
con base en posición 
de apoyo

Posible posición de la 
rampa desmontable para 
acceder a la plataforma

MEDIDAS DE LA VERSIÓN ROLL
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Ficha de medidas 1 > Alimentación y mandos

Interruptor magnetotérmico
10A (30mA) Curva C
INPUT 115/230V

CARGABATERÍAS

Max 3000 mm

Punto de recarga a bordo

BATERÍA AUXILIAR EXTERNA

Batería auxiliar externa
Conexión Batería - Conector de recarga abordo
Autonomía 30 min
El cargador de baterías suministrado estándar
El cargador de baterías suministrado 

MANDOS EXTERNOS DE PARED

Mando de piso con conexión directa

Pulsador Abertura/Subida y de 
Bajada/Cierre de tipo hombre 
presente y llave de habilitación
Ubicación recomendada: Distancia 
mínima al suelo entre 900 y 1100 mm, 
distancia del punto de acceso a la 
plataforma entre 500 y 1500 mm
Medidas: 75 x 110 x  60 mm

Cable de conexión 3m (opcional)

Conexión mando - Microelevador
Sección 8 x 0,5 mm2 

Diametro mínimo tubo pasacable: 
30mm

MANDOS

Equipamiento de serie

Mando externo Wireless
Mando a distancia de infrarrojos 
con pulsador de Abertura/Subida y 
Bajada/Cierre
Radio de acción 2m

Mando de abordo
En el cuerpo los pulsadores de 
subida y bajada son de tipo hombre 
presente y el par de emergencia es 
de presión y rearme



PUERTA PISO SUPERIOR

POSICIONAMIENTO DE LA PUERTA DE PISO

Ficha de medidas 2 > Recorrido superior de 500 mm
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•	 Altura mínima aconsejada para las paredes adyacentes a la  
 puerta: 1100 mm sobre el nivel de la planta superior.

max 1,5 mm max 5 mm

15°

1160 mm
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A - Mandos de piso
La posición de los mandos de piso debe permitir la máxima 
visibilidad de la máquina durante el movimiento y no deben 
estorbar en su utilización.

Distancia aconsejada de los mandos desde la máquina: 
entre 0,50 y 1,50 m
La posición de los mandos de piso no debe interferir con el 
sentido de abertura de la puerta

Altura aconsejada de los mandos desde la máquina: 
entre 0,90 y 1,10 m
La posición de los mandos de piso debe considerar su 
utilización incluyendo usuarios minusvalidos y/o en silla de 
ruedas.

A cargo del cliente:
- Tubo de paso para cable mandos diámetro mínimo 20mm

B - Línea conexión puerta de piso   
Conexión al punto de alimentación instalado abordo 

A cargo del cliente:
- 2 cables: 5 x 1mm2

- Tubo de paso para cable mandos diámetro mínimo 30mm

C- La puerta en la plata superior no es autoportante tiene  
que ser fijado a la pared o barandilla para asegurar la 
estabilidad.

C

A

B

•	 Las paredes y/o estructuras cercanas la plataforma, hacia el  
 hueco de maniobra, deben ser lisas y contínuas, sin bordes o  
 cantos vivos sobresalientes. Eventuales bordes o huecos se 
 pueden admitir solamente si resultan: inferiores a 1,5mm cuando  
 no tienen chaflán (ejemplo 1), o inferiores a 5mm si tienen 
 chaflán de 15° respecto a la vertical (ejemplo 2).
 
 ej. 1           ej. 2



Fabricado en

SITES SRL
Via Cavalieri di Vittorio Veneto
23870 Cernusco Lombardone - LC (Italy)
Tel +39 039 999 18.1
Fax +39 039 999 18.55
info@sites.it

Datos, características y acabados son indicativos y no 
vinculantes, pueden estar sujetos a cambios sin previo 
aviso.

www.freelifestyle.es
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