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Elevadores de Cabina 
Completa

• Elevadores de Cabina 
Completa

• El elevador de cabina 
completa funciona para 
espacios amplios y que se 
requiere transportar entre 
varios niveles de una 
instalación. Es ideal para 
casa, oficinas o escuelas que 
requieren una solución de 
movilidad entre varios 
niveles o para uso especial de 
personas con capacidades 
diferentes.



Elevadores de Media 
Cabina

Elevadores de Media 
Cabina

Solución de movilidad ideal 
para interiores y 
transportarse entre dos 
niveles.

Este tipo de elevadores 
puede ser de gran utilidad 
para personas con 
capacidades diferentes o 
adultos mayores para 
facilitarle transportarse 
entre dos niveles.



Elevadores de tracción

• Estos equipos emplean un sistema de cabina-
contrapeso que logra un sistema de elevación de gran 
eficiencia, se emplea en equipos de velocidad media y 
alta, el empleo de contrapeso ayuda para reducir el 
peso que debe arrastrar el grupo tractor, disminuyendo 
así la potencia necesaria para elevar la cabina.

•

• Este tipo de Elevador es el más utilizado. Se emplea en 
Edificios de Departamentos, Hospitales, Hoteles, 
Oficinas Corporativas, Residenciales, etc.

•





• Elevadores sin cuarto de máquinas 
Este sistema revolucionario se basa en el primer 

invento mayor dentro de la tecnología de 
elevadores en casi 100 años. Estos elevadores han 
sido diseñados para edificios entre 2 y 30 pisos, el 
sistema emplea una polea más pequeña que la que 
utilizan los elevadores convencionales de 
transmisión directa y de tracción con engranajes. La 
polea de tamaño reducido, junto con un nuevo 
diseño de máquina, permite que la máquina se 
monte dentro del mismo cubo – eliminando la 
necesidad de un cuarto voluminoso de máquina en 
el techo. Igualmente revolucionadas son las bandas 
planas de acero recubiertas con poliuretano, un 
invento de Otis para el sistema de elevadores 
Gen2™, que reemplaza a los pesados cables tejidos 
de acero que habían sido el estándar de la industria 
desde la década de 1800s. Las bandas hacen 
posible el uso de una polea más pequeña. Las 
poleas tan solo miden 0.1 pulgada (3 mm) de 
grosor, no obstante, son tan poderosas como los 
cables de acero y son mucho más durables, 
flexibles y ahorran mucho espacio.



• Elevadores de tracción sin engranes
• En 1903, Otis introdujo el diseño que se convertiría 

en el estándar de la industria del elevador—el 
elevador de tracción sin engranaje. Estos 
elevadores operan típicamente a velocidades 
superiores a 500 pies por minuto (2.54 metros por 
segundo). En una máquina de tracción sin 
engranaje, los cables de acero conocidos como 
“cables de izar” están enganchados en la parte 
superior del carro de elevador y enrollados 
alrededor de la polea de transmisión dentro de 
ranuras especiales. Los otros extremos de los cables 
están enganchados al contrapeso que se mueve 
hacia arriba y hacia abajo en el cubo, sobre sus 
propios rieles guía. El peso combinado del carro de 
elevador y el del contrapeso presiona los cables en 
las ranuras de la polea de transmisión, brindando la 
tracción necesaria a medida que gira la polea. La 
tecnología de transmisión directa hace posible la 
construcción de los edificios más altos del mundo, 
por ejemplo las Torres Petronas en Malasia.



• Elevadores de tracción con engranes
• Como su nombre implica, el motor eléctrico en 

este diseño impulsa una unidad de reducción 
de tipo engranaje, que hace girar la polea de 
izaje. Aunque un poco más lento que el 
elevador típico sin engranes, la reducción de 
engranes ofrece la ventaja de requerir un 
motor menos poderoso para mover la polea. 
Estos elevadores típicamente operan a 
velocidades de 350 a 500 pies por minuto (de 
1.7 a 2.5 metros por segundo) con cargas de 
hasta 30,000 libras (13,600 kilos). El freno de 
control eléctrico que se encuentra entre el 
motor y la unidad reductora detiene el 
elevador, manteniendo el carro estacionado en 
el nivel del piso deseado.



Elevadores hidráulicos

• Su sistema se basa en la inyección de aceite a un pistón, 
por medio de una motobomba de impulsión volumétrica 
positiva con válvulas de control de flujo para gobernar la 
velocidad.

•
La ventaja es que solo implica consumo de energía para 
subir, porque cuando corre en dirección de bajada 
aprovecha la fuerza de gravedad y abriendo una válvula 
desciende, utilizando para esto un mínimo de energía.

•
Son recomendables para uso ligero, de Carga y Pasajeros en 
Edificios de recorridos cortos, en Hoteles, Oficinas, Edificios 
Comerciales, Residencias, etc.





Elevadores de hidrocable

• Con el avance de la tecnología se ha logrado diseñar un 
equipo que combina el principio de los Elevadores de 
Tracción con la Hidráulica, aprovechando las ventajas 
de ambos modelos, surgiendo así el Elevador 
Hidrocable.

Este revolucionario sistema funciona como un Elevador 
Hidráulico en cuanto a la impulsión de pistón y 
consumo de energía en la dirección de ascenso, al 
agregar un sistema de cable se obtiene una mayor 
distancia de recorrido y se evita la perforación para la 
colocación del pistón.

•





Elevadores con sistema de 
arrollamiento de cable

• Este modelo de Elevador funciona de la misma manera 
que un Elevador de Tracción, solo que este no lleva 
contrapeso, tiene una Maquina que consta de un 
sistema de cable enredado moto-reductor y freno 
electromagnético, este es un sistema de baja 
velocidad, comúnmente es utilizado como Elevador 
Residencial por su uso ligero, pero también como 
Elevador de Carga fabricado con materiales de calidad 
y con un diseño resistente y seguro, contamos con 
diversas capacidades, que van desde 300 kg. hasta 1.5 
toneladas. A precios muy accesibles.

•





DIMENSIONAMIENTO     
DE ELEVADORES

















Diseño de elevador Kone asistido por computadora     

https://www.kone.com/toolbox/es_MX#building. 

https://www.kone.com/toolbox/es_MX#building










No solo esas características puedes 
escoger





CUANDO YA DETERMINASTE TODO



TE PROPORCIONAN LOS PLANOS EN 
CAD Y DEMAS.






