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ACCESIBILIDAD Y MOVILIDAD



Next es la plataforma salvaescaleras de nueva generación, silenciosa durante el funcionamiento y confortable en el
uso. La concepción inovativa del sistema de guías permite a Next de ser la única plataforma salvaescaleras
disponible por su entrega en unos días, mientras que los otros productos necesitan hasta 2 meses. Plazo de
entrega rápido, pantalla a color, botonera a bordo Touch, App para Smatphone y Tablet son algunas de las
características exclusivas de Next.
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1. La botonera Touch permite el movimiento ergonómico de
bordo, apoya ndo los dedos o el palmo de la mano sobre
las flechas luminosas de subida y bajada, sin tener que
presionar.

2. La pantalla a color permite verificar el estado de
funcionamiento de Next, facilita eldiagnóstico y consiente
a personas autorizadas de personalizar los parámetros
principales en base a las exigencias del usuario.

3. El botón deemergencia garantiza la parada inmediata de la
plataforma; si está activado, emite un sonido contínuo, lo que
permite de detectar eventuales presiones fortuitas.

4. Next está provisto de baterías que aseguran
el funcionamiento incluso en caso de black-out. Además, en
caso de fallo, está prevista la movilización automática de
emergencia a bordo, evitando el uso de herramientas
manuales adicionales.

BOTONERAS PORTÁTILES para llamar a la plataforma y
enviarla a la posición de descanso.

APP DEDICADA para mover y configurar Next desde el
Smartphone y la Tablet.

Cada componente se ha estudiado para garantizar una ocupación mínima a lo largo de la escalera y en posición de descanso.
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS NEXT

Dimensiones plataforma (LxP) 750x600 750x650 750x700 850x700 1000x800
AB Ancho total plataforma 1115 1115 1115 1215 1365
AE Ancho útil entre brazos 720 720 720 810 960
AH Altura plataforma abierta 1625 1675 1675 1675 1750
LS Ancho min. escalera 980 1020 1060 1090 1215
AG Espacio entre rail y pared 160
AM Plataforma cerrada 365

Plataforma totalmente abierta
(embarque/desembar que planta baja) Plataforma abierta Plataforma cerrada

Datos técnicos
Capacidad máxima 300 Kg
Inclinación 15°-45°
Velocidad 0,12 m/s max
Alimentación con baterías
Potencia máxima 0,66 kW

Recorrido máx. 10 m
(desnivel de 4 m)

Colores
Plataforma Gris claro
Guías Standard RAL 7035 (*)
(*) Otro color RAL disponible bajo pedido

P.I . Los Urreas, Cal le Menéndez Pidal , 29
San Javier, Murcia 30730

968 193 404
625 887 503

info@salvatec.es
www.salvatec.es
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Todas las medidas, indicadas en milímetros y en general todas las informaciones de este documento tienen carácter indicativo. Salvatec
se reserva la facultad de modificar en cualquier momento y sin aviso previo las informaciones indicadas en este documento.


