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Instrucciones de montaje

Faldón de la cabina de 4 partes
TekoS - 286mm Automatico

551863
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Sólo personas calificadas* pueden efectuar el montaje.
En el montaje hay que observar todas las precauciones de seguridad correspondientes 
y las medidas de seguridad necesarias para el montaje de ascensores.

*Persona calificada (conf. a EN81-20):
Una persona calificada es una persona que ha recibido un entrenamiento correspondiente y que dispone de conocimientos y experiencia 
profesi¬onales- Esta persona ha recibido las instrucciones necesarias para poder efectuar los trabajos requeridos de mantenimiento o de inspección 
del ascensor, o para poder salvar a personas de manera segura.

El faldón telescópico de la cabina de 4 partes es un producto que impide la caída accidental de personas al hueco 
debajo de la cabina. 
El faldón de la cabina debe cubrir al menos el paso libre de la puerta de la cabina con la chapa inferior. Se debe cuidar 
que la zona donde entra la cabina se mecánicamente ajustada de manera que, en caso de puertas que se abren muy 
temprano, no se crea una grieta debajo de la parte fija del faldón, cuando las puertas empiezan a abrirse. Está prohi-
bido el empleo del faldón en el caso de ascensores con maniobra de puesta a nivel de carga.  Por la creación de un 
refugio temporal para cumplir el párrafo 5.7.3.3 de la EN81-2 o del párrafo 5.7.2.3 de la EN81-21, las distancias de 
seguridad necesarias por debajo del faldón tienen que ser realizadas.

Utilización correcta:

Señales de aviso:
El faldón telescópico de la cabina de 4 partes solamente es apropiado para el 
montaje en el umbral de puerta de la cabina de un ascensor.!

El montaje, desmontaje y mantenimiento se pueden efectuar solamente con 
el ascensor apagado.

Es imprescindible observar todas las indicaciones en las instrucciones de 
montaje, incluyendo las indicaciones de mantenimiento y de uso.

¡Guarde la instrucción para uso posterior!

Dispositivo de enclavamiento para la puerta de la cabina:
Según la EN81-21 párrafo 5.8.2 una cerradura de la puerta de la cabina es  
necesaria, si el cliente no toma medidas equivalentes de seguridad para evitar 
que personas encerradas en una cabina de un ascensor sean puestas en peligro 
cuando intentan liberarse a sí mismos. 

!

!

!
!

Según la EN81-21 párrafo 5.8.2 un interruptor direccional debe evitar que el  
ascensor al bajar pueda ser movido con la caja de inspección y la maniobra de 
recuperación, en el área donde un faldón no plegado pueda chocar con el suelo 
del foso.

Prevención de colisiones:

!
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Largura de 
la puerta  A B      Peso
  550-  600    609    712  16,4kg  
  650-  700    709    812  18,0kg
  750-  800    809    912  19,7kg
  850-  900    909  1012  21,2kg
  950-1000  1009  1112  22,7kg 
1050-1100   1109  1212  25,2kg

Todas las indicaciones son en mm. El peso del kit de fijación 
es aproximadamente 2 kg.

10

No.art. Descripción

079870 TekoS-286  Anchura puerta   550-  600mm automático     

079871 TekoS-286  Anchura puerta   650-  700mm automático         

079872 TekoS-286  Anchura puerta   750-  800mm automático   

079873 TekoS-286  Anchura puerta   850-  900mm automático          

079874 TekoS-286  Anchura puerta   950-1000mm automático   

079875 TekoS-286  Anchura puerta 1050-1100mm automático   

No.art. Descripción

079876 TekoS-286  Anchura puerta   550-  600mm VA* automático     

079877 TekoS-286  Anchura puerta   650-  700mm VA* automático     

079878 TekoS-286  Anchura puerta   750-  800mm VA* automático   

079879 TekoS-286  Anchura puerta   850-  900mm VA* automático          

079880 TekoS-286  Anchura puerta   950-1000mm VA* automático   

079881 TekoS-286  Anchura puerta 1050-1100mm VA* automático   

* Chapa frontal de acero inoxidable, lijado con grano de 240, el resto 
de chapa de acero galvanizado

TekoS 286 Automático:

Volumen de entrega:
1 pieza  Faldón telescópico, 2mm de chapa de acero 
              galvanizado, incl. interruptor de supervisión e imán
1 pieza  adhesivo amarillo para el cuarto de máquinas (alemán)
1 pieza  adhesivo amarillo para el faldón (alemán)
1 kit       material de fijación (escuadras, barra diagonal)
1 pieza  bolsa con pequeñas piezas (tornillos, tuercas, etc.)
1 pieza  instrucciones de montaje detalladas, en alemán

Instrucciones de montage + Avisos de seguridad TekoS-286 Automático 
para el extranjero 
Si se usa el faldón en países no germanófonos, hay que pedir aparte los
adhesivos a pegar en el faldón y en el cuarto de máquinas en el idioma nacional correspondiente.

079883 Avisos de seguridad TekoS-286 inglés      

079884 Avisos de seguridad TekoS-286 françes 

079885 Avisos de seguridad TekoS-286 italiano

079886 Avisos de seguridad TekoS-286 español

079887 Avisos de seguridad TekoS-286 portugués

079888 Avisos de seguridad TekoS-286 ruso

El retorno del faldón
a su posición recogida
se debe hacer desde

el suelo del foso! ID47373
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Montage:

El faldón se fija con ayuda de los tornillos para chapa 
en el umbral de la puerta (agujeros en el umbral 
d=4mm). 
Para evitar que se desarrollen ruidos y para alcanzar 
estabilidad, se deben usar todos los agujeros 
previstos para la fijación. 
Al elegir la longitud de los tornillos para chapa hay 
que tener en cuenta:
- El tornillo debe estar en el umbral con al menos 2 
filetes de rosca enteros.
- El tornillo no debe sobresalir en la zona de 
movimiento de las guías de la puerta de la cabina.

En el volumen de entrega están incluídas tornillos 
para chapa con 3 longitudes: l=9,5mm  l=13mm y 
l=16mm

Indicación de montaje:
Se recomienda efectuar el montaje con dos personas, cuando la cabina se encuentra en la planta más baja.

1.

2.

Selección de la posición de montaje:
Se debe montar el faldón debajo de la puerta de cabina de manera que, la 
medida A del faldón cubra la anchura interior de la puerta de la cabina.

Tornillos para 
chapa

A

!

! ¡Antes del montaje hay que comprobar que no haya agujeros en las ranuras del 
umbral de puerta, para que la mecánica del faldón no sea dañada por suciedad y agua!

Para alcanzar una solidez suficiente del faldón, éste debe 
ser estabilizado en ambos lados.

3.

Indicación importante de montaje:
En el montaje hay que tener en cuenta que el umbral de puerta y la contrucción de fijación al umbral 
de puerta tengan una estabilidad suficiente para que las fuerzas actuando sobre el faldón en el caso 
del rescate de personas sean absorbadas de manera segura.
La selección y la responsabilidad de una fijación segura en el umbral de la cabina incumbe al usuario.

!
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Prueba de funcionamiento 
Para finalizar el montage se tiene que comprobar la funcionalidad. Cuando el imán está sin tensión, el faldón se debe 
desplegar completamente. Un amortiguador controla la velocidad con la que sale el faldón. 
En el estado desplegado la parte vertical del faldón debe medir 750mm.

Atención: 
¡Cuando sale el faldón, cuide que ninguna parte del cuerpo, por ejemplo un pie, sobresalga en el hueco!!

5.

Montage de la fijación

Hay que fijar primeramente la barra diagonal en 
la chapa del faldón mediante un tornillo M10x25 
y una tuerca autobloqueante M10. 
La barra diagonal se puede conectar 
directamente con la cabina. En la mayoría de 
los casos sin embargo la escuadra de montaje 
también es necesario.
La conexión barra diagonal - escuadra de 
montaje se hace mediante al menos un tornillo 
M10x25 y una tuerca autobloqueante M10.
La conexión escuadra de montaje - cabina se 
hace mediante dos tornillos M10x25 o M10x35 y 
tuercas autobloqueantes M10 (las dos 
longitudes están incluídas en el volumen de 
entrega).  
 
En el montaje hay que cuidar que la barra 
diagonal no pese lateralmente en la chapa del 
faldón. M10x25

Enclavamiento por un imán: 
Un enclavamiento por un imán soporta el faldón en el estado plegado. Después de una caída de tensión al imán el 
faldón se despliega automáticamente.
Sólo cuando el imán de nuevo está en tensión, se puede plegar y enclavar el faldón.

4.

Sólo un técnico de ascensores puede mover el ascensor con el faldón no completamente plegado. 
Hay que tener en cuenta que:
Según la EN81-21 párrafo 5.8.2 un interruptor direccional debe evitar que el ascensor al bajar pueda ser  
movido con la caja de inspección y la maniobra de recuperación, en el área donde un faldón no plegado 
pueda chocar con el suelo del foso.
¡En caso de incumplimiento el faldón así como la cabina pueden ser detruidos!

!

Datos técnicos del imán:   U= 12V DC 
             I= 500mA
            ED = 100%
            Cable de conexión: 5m YSLY-OZ 2x1mm²

Datos técnicos del contacto:  AC-15 4A 230V
            DC-13 4A   24V
            2 NC 
            Cable de conexión: 5m  YSLY-OB 4x1mm²
                   gris / negro = contacto 1
                   azul / marrón = contacto 2
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!
Después del montaje hay que examinar otra vez todas las atornilladuras y, dado el caso, 
reapretarlas. El faldón debe entrar y salir fácilmente.

Examen final

!
Hay que instruir el servicio de liberación acerca de la función y la utilización del 
faldón.

Instrucción del guardián del ascensor

Observación:
Según la EN81-21 párrafo 7.2.3 hay que marcar el foso y 
la sala de máquinas con la inscripción siguiente (opcional, 
no contenido en el volumen de entrega):

7.

Sala de máquinas
No.art. 50330
Adhesivo: Dimensiones 130x180 „FOSO REDUCIDO“

Foso
No.art. 50331
Rótulo: Dimensiones 200x300 „FOSO REDUCIDO“

6.

Pegue el adhesivo „El retorno del faldón...“ en la chapa 
superior. Hay que desgrasar la chapa antes.

En la sala de máquinas hay que colgar una información indicando al faldón automático 
(no contenida en el volumen de entrega).

Rótulos indicadores

El retorno del faldón
a su posición recogida
se debe hacer desde

el suelo del foso! ID47373
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