
Ejemplo de montaje: Techo de cabina acero inoxidable cepillado

Fig. 1

Acero inoxidable cepillado, grano de 240              ESTANDAR 

Acero inoxidable granallado (figura 1)
Acero inoxidable H8 espejo 
Acero inoxidable cepillado negro 
Acero inoxidable granallado negro
Acero inoxidable cepillado dorado
Acero inoxidable H8 espejo dorado
Cuadro de acero inoxidable, anchura: 55mm

Datos téchnicos

Versiones de techos de cabinas

Descripción

Este techo de cabina es adecuado tanto para la 
modernización en cabinas de ascensores ya existentes 
como para el uso en instalaciones nuevas. 
El falso techo se fabrica a medida y se monta bajo el techo 
ya existente. La dimensión máxima de los techos es: 
longitud 2200mm y anchura 1400mm. El marco consiste de 
acero inoxidable de 2mm. Siete superficies y cuatro colores 
de luz diferentes están disponibles. 
Opcionalmente es posible instalar una luz de emergencia. 
La claridad de la iluminación normal y de la luz de 
emergencia son conformes a EN 81-20.
El marco con el campo luminoso tiene una altura de 
montaje mínima de 30mm inclusive las escuadras de montaje. 
Se atornilla bajo el verdadero techo de la cabina con el material 
de fijación suministrado. 
A causa de la profundidad de montaje muy pequeña la 
modernización en instalaciones ya existentes es posible sin 
problema.

En la página 108 encontrará un grupo electrógeno de 
emergencia adecuado NSG (no.art. 020446).

Iluminaciones a medida para techos de cabinas 

Colores de luz
Los techos son disponibles en los colores de luz 
siguientes.

La intensidad lumínica se ha medido en una cabina con 
las dimensiones L= 1400 x A=1100 x A=2380mm.
1m por encima del suelo: aprox. 450 Lux, 
                           en el suelo: aprox. 125 Lux.

Luz de emergencia en el botón de alarma: aprox. 70 Lux
                                                            en el suelo: aprox. 20 Lux

Flujo luminoso, temperatura del color y potencia:

Colores de luz 
blanco cálido:   1153lm/m, 3000K, 13,3W/m
blanco neutro:   1280lm/m, 4000K, 13,3W/m
blanco neutro:   1280lm/m, 5000K, 13,3W/m
luz del día:    1280lm/m, 6500K, 13,3W/m
La entrada de calor irradiado es de ambos lados en el lado 
más largo.

Material campo luminoso: 
Makrolon®, clases de resistencia contra fuego B1

Peso del techo de la cabina: aproximadamente 22 kg/m².

Superficies 
Los techos son disponibles en las versiones siguientes: 

¡Observación importante!

La fabricación y el suministro de los techos de cabina se 
efectúa exactamente según sus indicaciones en cuanto 
a las dimensiones. Para la planificación por favor tenga 
en cuenta disminuciones potenciales, por ejemplo a 
causa de juntas para ranurar.

Las indicaciones siguientes son necesarias en el pedido:

- Dimensiones exteriores:   Longitud x Anchura
- Material marco:   (Estándar acero inoxidable grano 
                                          de 240)
- Color de luz:   Selección véase la tabla a la derecha
- Luz de emergencia integrada: sí / no
- Regulador de luz:     sí / no
- Panel de seguridad (VSG):   sí / no

110  © W+W Aufzugkomponenten 2022/23

110        



Parte trasera con escuadras de montaje 

Dibujo acotado del techo de cabina
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Folgende Angaben sind bei Bestellung erforderlich:

- Außenmaß der Decke: Länge x Breite
- Material Rahmen:  (Standard Edelstahl 240er Korn)
- Lichtfarbe:    Auswahl siehe Tabelle Seite 102
- Notlicht integriert:  ja/nein

Referencia a otros techos de cabina completos

Los techos de cabina preinstalados con lámparas LED de 
W+W se pueden encontrar en nuestro sitio web 
www.wwlift.de en „Techos completos con CabinLED5“ y  
„Techos completos con SQUARE-LED“.

Los techos se pueden montar tanto en cabinas ya 
existentes como en instalaciones nuevas.

Montaje de los techosTechos de cabina

Volumen de entrega

El marco del techo de la cabina se fija bajo el techo 
de la cabina ya existente con escuadras de montaje y 
tornillos. 

No.art. Descripción

020445 Techo de cabina fabricado a medida* 

Volumen de entrega: 
1x Techo de cabina a medida
1x Juego de materiales de fijación
1x Fuente de alimentación 230V / 24V
1x Luz de emergencia integrada 12V o 24V (opcional)
*La dimensión máxima de los techos: 
longitud = 2200mm x anchura= 1400mm
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