El
elevador
que se
adapta
a ti
USO RESIDENCIAL , PÚBLICO Y LOCALES COMERCIALES

ELIMINACIÓN
DE BARRERAS

Nuestra principal
ventaja es la
adaptación
El elevador hidráulico DHM 500
ha sido diseñado como solución
para cumplir la actual legislación
de eliminación de barreras
arquitectónicas o para hacer
más accesibles y cómodos
edificios de viviendas,
unifamiliares, edificios públicos y
locales comerciales.

BAJO
CONSUMO

USO
RESIDENCIAL,
PÚBLICO Y
LOCALES
COMERCIALES
SEGURIDAD
CERTIFICADA

SILENCIOSO

Las soluciones
especiales son
nuestro estándar
FABRICACIÓN

A MEDIDA

INSTALACIÓN

RÁPIDA

El DHM 500 se proyecta y fabrica
a medida. Nuestros ingenieros y
personal de proyectos
encuentran la mejor solución
para casi cualquier espacio por
reducido o inusual que pueda ser.
Si no existe un recinto
disponemos de la ESTRUCTURA
MODULAR DICTATOR, para
interiores y exteriores. Se instala
con obra mínima y se adapta a la
apariencia del edificio.

CATÁLOGO
ESTRUCTURAS
MODULARES
DICTATOR

MÚLTIPLES
ACCESOS
A CABINA

PERSONALIZACIÓN

Estructura modular Dictator de exterior

Huecos super reducidos

Fabricación
a Medida
HASTA

2m y
500kg
2

GRAN TAMAÑO

En DICTATOR fabricamos a medida
para cada cliente, por lo que no

existen unas dimensiones
mínimas, sino que estas vienen

dadas por el espacio disponible en
la vivienda, por los requerimientos
de cada cliente y la legalidad
vigente.
Te sorprenderá la gran cantidad de
soluciones que manejamos para
los espacios reducidos e inusuales
donde conseguimos la instalación
de un elevador. Seguro que
encontramos la indicada para tus
necesidades y resolvemos todas
tus inquietudes.

HUECOS
SUPER REDUCIDOS

Fabricación
Estándar
SUPERFICIE DE CABINA

Sin Mínimo
Máximo 2m2

HUECO PARA INSTALACIÓN

CABINAS
POLIGONALES

Sin tamaño
Mínimo

Especificaciones
Técnicas
HASTA

2
2m
superficie

de cabina

Superficie de cabina
Hasta 2 m2
Carga útil
Hasta 500 kg
Foso mínimo
80 mm

kg

Huida mínima
2.300 mm

HASTA

500

kg

Conexión a la red
Monofásico 230VAC
Trifásico 400VAC
Potencia eléctrica
2,2 kw
Tracción
Hidráulica con suspensión 2:1

FOSO
MÍNIMO

Cuarto de máquinas
De obra o armario metálico
Paso libre de puertas
Entre 50 y 100 cm
Altura libre de las puertas
de 180 a 210 cm

CUARTO DE MÁQUINAS
REDUCIDO

La combinación de diferentes dimensiones
especiales deberá ser consultado con el
departamento de ingeniería para verificar su
viabilidad.

14
metros
Recorrido máximo
0,15 m/s

Velocidad máx.

Especificaciones
Técnicas
Recorrido
Hasta 14 m
Velocidad
0,15 m/s
Foso mínimo
80 mm
Huida mínima
2.300 mm
Accesos a la cabina:
Simple, doble y triple

8

Foso mínimo cm y
230cm huida mínima

Seguridad
Certificada
Con el fin de garantizar la protección
de los usuarios, el ascensor
unifamiliar DHM 500 incorpora los
siguientes sistemas de seguridad:
• Paracaídas de acción instantánea.
• Detección de aflojamiento de cables.
• Detectores fotoeléctricos.
• Rescate sin suministro eléctrico.
• Rescate manual.
• Renivelación automática de cabina.
• Doble cierre en puertas de piso.
• Válvula hidráulica paracaídas.


• Luz de emergencia en cabina.








 










 

 





• Indicador de exceso de carga.
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• Stop de seguridad en cabina.
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• Pulsador de alarma en cabina.
• Teléfono en cabina.

Nuestros productos están
100% homologados según
la legislación vigente
además de contar con los
últimos sistemas de
seguridad para elevadores.
GARANTIA DICTATOR

2 AÑOS

A tu gusto

PAREDES
• Panelado en melamina.
• Acero Inoxidable. (AISI304)
• Cristal seguridad transparente o
translucido (VSG).
• Espejo
Personalizados y a medida.

C017

G029

C018

H019

G024

W1000

INOX
AISI
304

CRISTAL
STADIP
6+6

El ADAPT LIFT DHM 500 posee una
gama de personalización estándar
muy amplia, pero podemos
satisfascer los requerimeintos
estéticos de cualquier entorno o
usuario, no dudes en preguntarnos.
El DHM 500 no solo es funcional sino
también va bien con su entorno.
La producción a medida de
DICTATOR ofrece muchas
posibilidades para cumplir deseos
individuales y así asegurar la
satisfacción de los usuarios.

SUELOS
• Revestimiento plástico
• Chapa damero en aluminio
Suelos especiales o que aporta el
cliente.

BROWN

ALUMINIO

ANTRACITA
ESPECIAL

• Múltiples posibilidades de
configuración mediante las
opciones estándares.
• Numerosas opciones
adicionales.
• Diseño completamente
individualizado según los
deseos del cliente.

ILUMINACIÓN

Detalles
personalizados
El DICTATOR DHM 500 ofrece una
gran variedad de detalles para
personalizar.

TECHOS PERSONALIZADOS
ADAPTADOS A TU GUSTO
CON CORTE LÁSER

Un sinfín de posibilidades para
adaptar el interior del elevador
DHM 500 a tu gusto. La forma de
iluminar la cabina, el aspecto del
pasamanos, el diseño de las botoneras
y la diversidad de colores para los
displays.

Acabados de iluminación en inoxidable.

PASAMANOS
CROMADO

INOXIDABLE

BOTONERAS

DISPLAYS
TFT MULTICOLOR

VARIACIONES DE COLOR

• Cabina completamente
equipada con todo tipo de
detalles.
• Todo con materiales y
acabados de primera
calidad.

COMBINACIÓN CON
PUERTAS DE RELLANO
BATIENTES

El DHM 500 estándar no tiene una
puerta en la cabina. El embarque se
protege por una rejilla de seguridad
categoría II.

PUERTAS DE RELLANO

GRAN MIRILLA
PANORÁMICA

GRAN MIRILLA
ESTÁNDAR

MIRILLA
ESTÁNDAR

Puertas que se
adaptan al
entorno

CIEGA

PROTECCIÓN EN CABINA

Para las puertas de recinto se utilizan
puertas batientes semiautomáticas,
en anchos entre 500 y 1000mm y una
altura de paso de hasta 2100mm, en
combinación con distintos tipos de
puertas plegables tipo "bus" o con
cortina fotoeléctrica de seguridad de
categoría 2.
Si las dimensiones del hueco lo
permiten se puede equipar el
elevador con puertas telescópicas
automáticas en rellano y en cabina.

CIEGA

MIRILLA

GRAN
MIRILLA

CORTINA
FOTOELÉCTRICA

PUERTAS AUTÓMATICAS
EN RELLANO Y CABINA

IMPRIMACIÓN
e INOXIDABLE

CRISTAL
TOTAL

GRAN MIRILLA
PANORÁMICA

Al ser fabricantes, podemos
personalizar el aspecto de
el elevador a su gusto para
adaptarlo 100% al espacio.

POR SEGURIDAD,
CONFIANZA,
CALIDAD, RAPIDEZ Y
EFICACIA

DICTATOR es líder en su
sector, no solo por la
calidad excepcional del
producto, sino también
por su servicio de
consultoría integral

DICTATOR ES
SIEMPRE UNA
DECISIÓN
ACERTADA
Somos un grupo empresarial
internacional con sede en Neusäß,
población cerca de Augsburg,
Alemania y con una fuerte
implantación en Europa.
Fabricamos todos nuestros productos
en instalaciones propias en Europa,
con medios técnicos de última
generación y personal altamente
cualificado. Esto nos permite
adaptarnos a cualquier proyecto,
cualquier necesidad y ofrecer
soluciones adecuadas.
ASISTENCIA TÉCNICA
Uno de nuestros principales
compromisos.
Nuestro servicio técnico está en
constante ampliación y desarrollo
estableciendo una estrecha
cooperación con nuestros clientes,
consiguiendo aportar las soluciones
óptimas para cada proyecto y
resolver cualquier exigencia, por difícil
que sea.
Asesoramiento directo de confianza.
Personal altamente cualificado, en
constante formación profesional y con
una motivación especial por la
mejora. Condición esencial para
alcanzar los objetivos de calidad.

Invertimos en nuestros
clientes para encontrar la
solución más apropiada y
alcanzar juntos el éxito.

ESTRUCTURAS
FINALIZADAS

ACABADOS

Estructuras
Modulares
DICTATOR

CHAPA

CIEGA

PERFORADA

SUPER
PERFORADA

CRISTAL

En edificios antiguos o de nueva
construcción.
La solución perfecta para instalar en
edificios donde no se había previsto el
hueco para un ascensor o elevador.
Adecuadas para interior y exterior
con tratamientos galvanizados y
anticorrosión.
Diseño personalizado y adaptado. Se
analiza el lugar donde se tiene que
instalar y se realiza un estudio de
diseño con las herramientas 3D más
avanzadas y fiables del mercado.
Diseño y seguridad unidos para
aportar soluciones eficientes, seguras
y cómodas.

TRANSPARENTE

TRASLÚCIDO

ESPEJO

COLOR
Disponemos de una gama de colores
RAL estándar pero podemos adaptarnos a sus preferencias o necesidades estéticas.

RAL 1015

RAL 3004

RAL 5010

RAL 7001

RAL 7032

RAL 8003

RAL 9003

RAL 9005

ADAPT

LIFT
DHM 500

+34

937 191 314

www.dictator.es

