epic
evacuation
equipment

Alimenta completamente tu
ascensor en caso de corte de
luz haciendo que esté disponible durante una gran cantidad de viajes para su uso
en evacuaciones de edificios
entre otros casos.

E3
EVACUATION
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VENTAJAS
»»Simple conexión y adaptación a cualquier ascensor.
»»La maniobra del ascensor sigue teniendo el control completo del ascensor.
»»Regenerativo. Recupera la energía generada por el ascensor para extender la
duración de las baterías y el tiempo de
evacuación.
»»Sustituye el sistema de alimentación auxiliar tradicional. Válido para
ascensores nuevos o ya instalados debido a su fácil adaptación.
»»Pack de baterías de tan sólo 48 V para
todos los modelos, de dimensiones
ajustadas y fácil reemplazo.
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¿Qué es?
Alimenta el ascensor en caso de un
corte de luz.
Sigue alimentando el ascensor en caso de
un corte de luz, permitiendo los viajes necesarios para evacuar el edificio.

Este sistema de alimentación auxiliar de
altas prestaciones para ascensores mantendrá en funcionamiento el ascensor
durante cientos de viajes en caso de
corte de luz y mantendrá informado a la
maniobra en todo momento del estado
de las baterías. Sencilla instalación incluso
en ascensores en funcionamiento.
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Este sistema contiene
»»Alimentación auxiliar para cortes de luz
o emergencias.
»»600 Vdc para variador.
»»230 Vac para maniobra, puertas, frenos, luz, etc.
»»Entrada de baja potencia para mantener acumuladores cargados.
»»Baterías de 48 V, similares para todos
los modelos. Información de su estado de
carga durante todo el proceso de evacuación disponible para maniobra.

SOBRE

3
VARIADOR DE
FRECUENCIA

MOTOR

Epic Evacuation Equipment es un
sistema de alimentación auxiliar de
altas prestaciones para ascensores
que mantendrá en funcionamiento el ascensor durante cientos de
viajes en caso de corte de luz y
mantendrá informado a la maniobra
en todo momento del estado de las
baterías. Sencilla instalación incluso
en ascensores en funcionamiento.

SEÑALES

MANIOBRA

1

NOSOTROS
Llevamos más de 15 años trabajando
en el sector de la electrónica industrial y desde 2012 ofrecemos productos innovadores para el mercado del ascensor entre otros.

Gama de producto y características técnicas
e33k5W

e3 5k5W

e3 7kW

Potencia máxima de entrada

200 W o 500 W

200 W o 500 W

200 W o 500 W

Potencia nominal de salida
(Alimentación Variador)

3500 W

5500 W

7000 W

Potencia máxima de salida
(Alimentación Variador)

4000 W

6300 W

8000 W

Potencia máxima de salida
230 Vac

400 W o 700 W (diferentes opciones)

Almacenamiento de energía

Desde 1 kWh hasta los necesarios para cubrir las necesidades del cliente

Trayectos en caso de corte
de luz

Según requisitos del cliente

La electrónica de potencia, el almacenamiento de energía y las energías renovables a escala usuario final están revolucionando día a día el
mundo y nuestras soluciones forman
parte de este nuevo escenario.
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