Formulario de aplicación VRC

Con que frecuencia esperan utilizar el elvador?
Requerimiento especial de velocidad?
(Velocidad estandar sera considerada a menos que se
especifique.)

Cuantos pisos o paradas tendra el elevador?
Cual es la distancia vertical desde el piso inferior
hasta el piso superior?
Cual es la distancia vertical desde el piso superior
hasta el techo?
Cual es el Maximo Peso de la carga?
Cual es el Maximo Tamano de la carga?

Ancho

Largo

Alto

Es posible que la carga se mueva durante el
recorrido?
Como se cargara la plataforma?

Grua Horquilla?

Si es asi, la Grua Horquilla
subira en la plataforma?

Transportado

Seleccionar lado de plataforma que requiere acceso.
Nivel 1

La unidad sera instalada en un foso?

Nivel 2

Nivel 3

Nivel 4

Si No se necesita rampa?

Donde se instalara el elevador?
Borde de mezzanine, borde del edificio, a traves del piso, en un shaft de
ascensor?

Existen obstrucciones cerca del recorrido donde
se instalara el elevador? Favor detallar.
Cual es el voltage en el sitio donde se instalara el elevador?
Seleccionar el tipo de puerta mas apropiado para su aplicacion.
(presionar recia CTRL para seleccionar multiples pisos)
Yo fabricare mis propias puertas. (Yo entiendo
que puertas y encierros deben usarse por
seguridad y cumplir con los codigos excepto, si
son en areas automaticamente cerradas).

Batiente

Bi-Batiente

Vertical

Bi-Vertical

Horizontal deslizante

Piso 1
Piso 2
Piso 3
Piso 4
Piso 5

Piso 1
Piso 2
Piso 3
Piso 4
Piso 5

Piso 1
Piso 2
Piso 3
Piso 4
Piso 5

Piso 1
Piso 2
Piso 3
Piso 4
Piso 5

Piso 1
Piso 2
Piso 3
Piso 4
Piso 5
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Yo fabricare mis propios encierros.
Piso 1
(Yo entiendo que puertas y encierros deben usarse Piso 2
por seguridad y cumplir con los codigos excepto, si Piso 3
son en areas automaticamente cerradas.)
Piso 4
Piso 5
Que niveles necesitan encierros?

(presionar tecia CTRL para seleccionar multiples pisos)

Usted necesita alguna aplicacion especial o
requerimientos?

Nombre de
Compania
Nombre
Direccion
Ciudad

Codigo Postal

Pais
Numero
Telefono
Correo
electronico

Direccion en donde se instalara el VRC.
Direccion
Ciudad

Codigo Postal

Pais
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