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MOVILIDAD Y ACCESIBILIDAD

DOMOSTEP 100A
PLATAFORMA ELEVADORA

La
solución
más
versatil



DomoStep 100A
Plataforma abierta sin fijaciones a la pared

Solución versátil
DomoStep 100A es la solución ideal para superar la
barreras arquitectónicas hasta un metro con total
seguridad.

Está diseñado para personas con movilidad reducida y
en silla de ruedas, con o sin acompañante.

La seguridad, versatilidad y confiabilidad, dimensiones
generales reducidas y una instalación rápida son los
puntos fuertes de DomoStep 100A.

La plataforma, de acuerdo con la Directiva de Máquinas
2006-42-CE, no necesita ninguna obra de construcción;
funciona con baterías y no requiere ningún cableado
fijo.

Un enchufe estándar es suficiente.
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Apoyar poder

consumo
Usos Energía en

uso consumo
Máximo

de carga ú�l

Donde necesites,
como necesites.
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DomoStep 100A
Acabados

RAL 7035
Gris claro - Estándar

Pintura RAL
Gama AreaLi�

N004 - Goma negra
con tachuelas redondas

Aluminio - Placa de rodadura
de 5 barras - Estándar

Pintura de estructura de acero Pisos

▫ Opcional

Configuración

▪ Estándar

Sistemas de seguridad

▪ Parada de emergencia

▪ Bajada a aterrizaje en caso de corte de energía

▪ Parte inferior sensible inferior (sin fuelles)

▪ Baterías para funcionamiento sin alimentación
Pulsador de Peana

▪ Estándar con n° 5 botones
Pulsador de Piso inalámbrico (kit 2 piezas)

▫ Botón N° 1

▫ N° 1 tecla de mantener para ejecutar

▫ N° 1 pulsador + 1 interruptor de llave 2P / 2E
Cancelete

▪ BL Blank (pintado RAL 7035 gris claro)

▫ BL Blank (pintado RAL en la gama AreaLi�)

▫ GL esmaltado

▫ Sistema de apertura de puerta eléctrico

Fuelle (según direc�va actual)

▫ Foso de 85 mm
Barra de protección y barandillas

▪ Barandilla fija lateral

▪ Barra de prevención de caídas automá�ca
Acabados (balaustrada, muro an�-cizallamiento, tarima, columna y accesorios)

▪ BL Blank (pintado RAL 7035 gris claro)

▫ BL Blank (pintado RAL en la gama AreaLi�)
Plataforma

▫ Dimensiones personalizadas
(dentro de los límites máximos)

▪ Suelo de placa de rodadura de aluminio de 5 barras

▫ Suelo redondo de caucho con tachuelas negras
Versiones adicionales

▫ EXTERIOR - Acero inoxidable AISI 316

▫ EXTERIOR - Protección eléctrica y mecánica

Dimensiones

VISTA FRONTAL:
altura total en extensión máxima

VISTA LATERAL:
máx. en general
dimensiones con
plataforma plegada

VISTA SUPERIOR: dimensiones máximas
totales con plataforma desplegada

VERSIÓN ESTÁNDAR
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_ Panel de control de acero inoxidable

_ Columna

_ Manillar fijo

_ Puerta de aterrizaje
- BL Blanco

_ Barra de protección automá�ca

_ Panel de control de aterrizaje Kit inalámbrico

_ Muro an�-cizallamiento
(opcional)

_ Fuelles (opcional)

_ Balaustrada BL Blank - RAL 7035 (opcional)

_ Piso de plataforma

_ Rampa an�caída de aluminio almendrado
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H Max

Recorrido máximo (H máx.) 1000 mm

Tracción Hidráulico

Operación Mantener pulsado para ejecutar

Velocidad 0,05 m / s (5 cm por segundo)

Fuente de alimentación Monofásico 230 Vac

Consumo de energía en espera 6W (suministro de red eléctrica)

Consumo de energía en uso 46W (suministro de red eléctrica)

Ciclos / hora Máx 10 (con 250 kg de carga)

Rango de temperaturas -5°C / + 40°C

Baterías 2 x 12Vdc 7Ah

Unidad de potencia Incrustado en la columna

Plataforma Plegable manualmente
(versión sin balaustrada)

Dimensiones de la plataforma* (L1xL2) 900x1250 - 900x1400 mm

Control remoto Kit (n. 2 piezas) incluido

Fijación (recorrido ≤ 0,5 m) Fijación al suelo

Fijación (recorrido ≤ 1,0 m) Fijaciones para suelo y pared

Embalaje Caja de madera

* Dimensiones personalizadas (bajo demanda)

Especificaciones técnicas

VISTA FRONTAL:
altura total en el nivel superior con fuelles

VISTA FRONTAL:
dimensiones totales con fuelle cerrado

VERSIÓN FUELLE (OPCIONAL)

Con fuelle: foso de 85 mm necesario
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DomoStep 100A

968 193 404
625 887 503

info@salvatec.es
www.salvatec.es P.I . Los Urreas, Cal le Menéndez Pidal , 29 San Javier , Murc ia 30730
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