
Mecanismo de enclavamiento para la puerta de la cabina
Por parte del fabricante se requiere siempre un mecanismo 
adicional de enclavamiento para la puerta de la cabina, si 
el cliente no toma medidas de seguridad equivalentes para 
evitar que las personas sean puestas en peligro al liberarse. 
En el caso de muchas puertas giratorias, por ejemplo, no es 
posible liberarse por la manera de construcción, aunque no 
haya un mecanismo de enclavamiento para la puerta de la 
cabina.

Prevención de colisiones
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.

TekoS-265mm Faldón telescópico, de cuatro partes 
Información técnica

Descripción de funcionamiento 
El faldón telescópico de la cabina de cuatro partes está 
plegado durante la utilización normal. Por eso no se 
produce ningún ruido de aterrizaje o de roce cuando la 
cabina entra o sale del piso más bajo. 
La altura total es sólo de 265mm (286mm en la versión  
„extended“) en el estado plegado.
En el caso de una liberación de personas la cerradura del 
faldón se abre con la llave triangular de desbloqueo de 
emergencia directamente en el faldón.  
Para evitar accidentes en la liberación de personas, la puerta 
de piso se debe abrir solamente algunos cm. Por eso hay 
generalmente tres cerraduras triangulares en el faldón, para 
puertas que cierran a la izquierda, a la derecha o en el 
centro. Para desbloquear se tiene que accionar solamente 
una cerradura triangular.

Aviso de seguridad
Un adhesivo en la sala de máquinas y en el 
faldón informa el servicio de liberación del 
faldón acortado. 

Utilización correcta 
El faldón telescópico de la cabina de cuatro partes es un 
producto que impide la caída accidental de personas en 
el hueco del ascensor por debajo de la cabina.

Interruptor de supervisión
Un interruptor de seguridad controla el estado 
plegado. Apretando hacia arriba el faldón encaja 
automáticamente en su posición normal.

Evitar lesiones en los pies
Si el servicio de liberación desbloquea el faldón, éste sale de 
forma amortiguada para evitar lesiones en los píes.

Enclavamiento en el estado desplegado
En el estado desplegado el faldón telescópico se enclava. 
Según la EN 81-21 el faldón puede ser recogido sólo 
manualmente desde el foso.

Interruptor de seguridad IP67
para controlar el estado plegado del faldón, premontado
con un cable de alimentación de 5m 4x1mm² 
Corriente nominal de servicio:  AC-15   4A   con  230V
         DC-13   4A   con    24V
Contacto:        2NC
cerrado en el estado plegado del faldón

El retorno del faldón lo 
debe hacer un técnico!

Cerraduras con 
muelle recuperdor 
interno

El amortiguador hidráulico protege el 
servicio de rescate contra lesiones en los pies.

La placa indicadora se fija de manera que hay que 
abrir la puerta de piso solamente algunos cm.

Cerradura
triangular

TekoS-265mm 
plegado

TekoS-265mm 
desplegado

Interruptor de 
seguridad
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TekoS-265mm Dibujos acotados
Dibujo acotado 265 ESTANDAR
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Profundidad de montaje 65mm

Dibujo acotado 265 EXTENDED

EXTENDED
El faldón TekoS 265-EXTENDED sólo es apropiado para 
umbrales de puertas con escuadras de umbrales 
(por ejemplo umbrales de puerta de Meiller). 
La altura del umbral y de la escuadra debe ser de 55mm. 
Se fija en la escuadra del umbral.

M4 Tornillos con 
cabezas 
avellanadas

El peso del kit de 
fijación es de 
aprox. 2 kg.
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Profundidad de montaje 65mm

Anchura puerta A B Peso STANDARD / 

EXTENDED

550-  600mm 609mm 712mm 16,4kg / 17,3kg

650-  700mm 709mm 812mm 18,0kg / 18,8kg

750-  800mm 809mm 912mm 19,7kg / 20,4kg

Anchura puerta A B Peso STANDARD / 

EXTENDED

850-  900mm 909mm 1012mm 21,2kg / 21,8kg

950-1000mm 1009mm 1112mm 22,7kg / 23,2kg

1050-1100mm 1109mm 1212mm 25,2kg / 25,6kg
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Rücksetzung nur durch 
Aufzugsfachmonteur!

DAS ZURÜCKSETZEN IN DIE
EINGEZOGENE STELLUNG

MUSS VON DER SCHACHTGRUBE
AUS GESCHEHEN! ID47245

SCHÜRZE MUSS
VOR PERSONENBEFREIUNG

AUSGEFAHREN SEIN
VOLLSTÄNDIG

ID41927
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TekoS-265mm Volumen de entrega

Versión acero 
inoxidable

Versión acero 
inoxidable

Fijación de las 
escuadras de montaje 
en el umbral de puerta

Fijación del faldón telescópico 
en el umbral de la puerta y las 
escuadras de montaje.

Variante de fijación 1 Variante de fijación 2

Fijación con una barra transversal de una 
longitud de 340mm y una escuadra universal 
de 200 x 150mm.

1 Faldón telescópico, chapa de acero galvanizado de 2mm, 
    con interruptor de supervisión
1 Adhesivo amarillo para el cuarto de máquinas (alemán)  
    80 x 120mm
1 Adhesivo amarillo para el faldón (alemán) 115 x 75mm
1 Adhesivo amarillo para el faldón (alemán) 130 x 40mm
2 Escuadras de fijación del faldón en el umbral de la
    puerta de la cabina
2 Kit(s) de fijación (escuadras, barras diagonales)
1 Kit bolsa con pequeñas piezas (tornillos, tuercas, etc.)
1 Instrucciones de montaje, alemán

TekoS 265 EXTENDED

TekoS 265 ESTANDAR
No.art. Descripción

079845 TekoS-265  Anchura puerta   550-  600mm

079920 TekoS-265  Anchura puerta   650-  700mm             

079921 TekoS-265  Anchura puerta   750-  800mm

079922 TekoS-265  Anchura puerta   850-  900mm           

079923 TekoS-265  Anchura puerta   950-1000mm

079924 TekoS-265  Anchura puerta 1050-1100mm

No.art. Descripción

079846 TekoS-265  Anchura puerta   550-  600mm extended     

079925 TekoS-265  Anchura puerta   650-  700mm extended        

079926 TekoS-265  Anchura puerta   750-  800mm extended

079927 TekoS-265  Anchura puerta   850-  900mm extended       

079928 TekoS-265  Anchura puerta   950-1000mm extended

079929 TekoS-265  Anchura puerta 1050-1100mm extended

* Chapa frontal de acero inoxidable, lijado con grano 
240, el resto de chapa de acero galvanizado.
¡No disponible en almacén!

No.art. Descripción

079908 TekoS-265  Anchura puerta   550-  600mm VA* 

079930 TekoS-265  Anchura puerta   650-  700mm VA*             

079931 TekoS-265  Anchura puerta   750-  800mm VA*

079932 TekoS-265  Anchura puerta   850-  900mm VA*           

079933 TekoS-265  Anchura puerta   950-1000mm VA*

079934 TekoS-265  Anchura puerta 1050-1100mm VA*  

No.art. Descripción

079839 TekoS-265  Anchura puerta    550-  600mm VA* extended     

079840 TekoS-265  Anchura puerta    650-  700mm VA* extended     

079841 TekoS-265  Anchura puerta    750-  800mm VA* extended   

079842 TekoS-265  Anchura puerta    850-  900mm VA* extended          

079843 TekoS-265  Anchura puerta   950-1000mm VA* extended   

079844 TekoS-265  Anchura puerta 1050-1100mm VA* extended   

Durante la planificación hay que cuidar que el umbral de la 
puerta y su construcción de fijación tengan una estabilidad 
suficiente para que las fuerzas que actúan sobre el faldón 
extendido en el caso de rescatar a personas sean absorbidas 
de forma segura. 
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Certificados

Rótulo indicador 
para el foso véase en 
la pagina 170/ 171.

TekoS-265mm

Si se usa el faldón en países no germanófonos, hay que 
pedir aparte los adhesivos de seguridad a pegar en el 
faldón y en el cuarto de máquinas en el idioma 
correspondiente.

No.art. Descripción

079971 Avisos de seguridad TekoS-265 inglés              

079972 Avisos de seguridad TekoS-265 francés

079973 Avisos de seguridad TekoS-265 italiano

No.art. Descripción

079974 Avisos de seguridad TekoS-265 español               

079975 Avisos de seguridad TekoS-265 portugués

079976 Avisos de seguridad TekoS-265 ruso

El retorno del faldón lo 
debe hacer un técnico!

El faldón
debe estar completamente

a los pasajeros
extendido antes de rescatar

ID41942

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

el suelo del foso! ID47373

Avisos de seguridad 
TekoS-265  para el extranjero
Adhesivo para el faldón + el cuarto de máquinas+ 
instrucciones de montaje
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