
Escuadra de montaje para la fijación de la cabeza de sensor

Accesorios ELGO

Cabeza de sensor LIMAX 02

Selector de piso ELGO

No.art. Descripción

021190 ElGo cinta magnética aB20  

la cinta magnética es adecuada para todos los tipos de 
la cabeza de sensor lIMaX02.  Se entrega cortada a la 
longitud y preparada en una caja especial. una longitud 
máxima de 185m está disponible (longitudes más 
grandes sobre pedido).

No.art. Descripción

021189 ElGo Escuadra de montaje para la cabeza de sensor lIMaX02 

con la escuadra de montaje se puede fijar la cabeza de 
sensor en la cabina o en el bastidor de cabina.

Cinta magnética

Ejemplo de montaje

lIMaX 02 es un sistema de información para el hueco que mide de manera 
absoluta, que se utiliza para el posicionamiento de cabinas de ascensores.
El principio magnético de medida es muy robusto. El polvo, la suciedad y la 
humedad no perjudican a las medidas para nada. El humo y temperaturas 
más altas no influyen tampoco a la calidad de las medidas. Por eso el 
sistema lIMaX 02 es adecuado especialmente para ascensores bomberos.
otra ventaja es el montaje sencillo y flexible.  
un técnico versado puede efectuar la instalación en menos de una hora. 

Se puede cubrir una altura de elevación hasta al máximo 260m y una 
velocidad hasta 10m/s. la cabeza de sensor se monta siempre en la cabina. 
Diferentes interfaces están disponibles: SSI, caNopen lIFt (cia417), 
caNopen (cia406). la cinta magnética se corta y se embala a la longitud 
deseada por el cliente.

tensión de alimentación:   10-30V Dc
consumo de corriente:    al máximo 0,2a
temperatura de servicio:   -10° hasta +70°c
tipo de protección:    IP50
longitud cable de alimentación: 3m

Datos técnicos

No.art.  Description

021180  ElGo lIMaX02 caNopen lift cia417, con terminación 120Ω,
con clavija Sub-D 9-pol, para entre otros Böhnke+Partner, Weber

021181    
ElGo lIMaX02 caNopen lift cia417, sin terminación, 
con clavija Sub-D 9-pol, para entre otros Böhnke+Partner, Weber

021191
.

ElGo lIMaX02 caNopen lift cia417, con terminación 120Ω,
con clavija aMP 4-pol

021192
ElGo lIMaX02 caNopen lift cia417, sin terminación 
con clavija aMP 4-pol

021182   ElGo lIMaX02 SSI Sub-D 9-pol, adecuado para Newlift FSt 2    

021183 ElGo lIMaX02 SSI adecuado para KW-aufzugstechnik David 606

021184 ElGo lIMaX02 SSI adecuado para Kollmorgen Mrl4/MFE4 (MPK400)  
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Accesorios para la fijación 
de la cinta magnética

Selector de piso de W+W

Kit mecánico tipo 12

Kit mecanico tipo 14a

Encoder absoluto

Cuerda redonda especial

Correa dentada especial

Selector de piso ELGO
los kits de montaje rMS son adecuados para la instalación 
de la cinta magnética en el hueco del ascensor. 
El kit facilita el montaje e impide errores al ajustar y 
pretensar la cinta, los que podrían llevar a una abrasión 
aumentada del material de montaje. 

No.art. Descripción

021187 ElGo Fijación de la cinta magnética rMS

021188
ElGo Fijación de la cinta magnética rMS90
(angular)

Puede encontrar kits mécanicos completos, piezas de 
recambio, correas dentadas y cordones redondos para 
diferentes sistemas de selectores de piso de W+W en 
nuestro „Installation catalogue“ (en alemán/inglés) o en 
nuestra página web www.wwlift.de .

rMS

rMS 90
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