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Aritco se propone lograr 
que los ascensores formen 
parte de la vida cotidiana en 
el hogar
Creemos que la definición del concepto de 
«casa moderna» cambiará, y los ascensores 
para el hogar serán parte indispensable en 
las nuevas construcciones y los estilos de 
vida contemporáneos. Nuestra trayectoria 
comenzó hace 25 años, con la simple idea de 
mejorar la movilidad en todas partes. En la 
actualidad, hay ascensores Aritco instalados 
en más de 35.000 edificios y viviendas 
privadas en todo el mundo.

Simplicidad, calidad e innovación son el sello 
distintivo de todas las actividades de Aritco. 
Buscamos constantemente nuevas formas 
de mejorar la calidad, el diseño y la facilidad 

de uso de nuestros productos, así como 
nos esforzamos en reducir nuestro impacto 
medioambiental. La seguridad y la fiabilidad 
son nuestras principales prioridades, por ello 
seguimos los más rigurosos estándares de 
calidad y seguridad de Europa.

Todos los ascensores Aritco se desarrollan y 
producen en Estocolmo, Suecia, y estamos 
orgullosos de mantener el más alto nivel 
de calidad en todas las etapas del proceso, 
desde el diseño hasta la instalación final en 
cada hogar.
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Este catálogo está destinado 
principalmente a todos 
nuestros partners en el 
mundo entero. Su objetivo 
es mostrar lo que Aritco 
puede ofrecer en términos de 
productos, opciones y posibles 
combinaciones.

Debido al continuo desarrollo de productos, 
todas las especificaciones incluidas en este 
catálogo están sujetas a cambios sin previo 
aviso. El catálogo puede contener errores 
de imprenta y en él quizá se mencionen 
artículos agotados.
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Tipo de ascensor:

Ascensor para el hogar destinado a la 
instalación en viviendas privadas. Destinado 
únicamente a edificios sin acceso para el 
público.

Conformidad técnica:
Directiva europea sobre máquinas 2006/42/
CE
Norma europea EN 81-41

Sistema de 
accionamiento: Sistema tornillo-tuerca patentado

Velocidad nominal 
(máx.): 0,15 m/s

Altura de recorrido: 250-13.000 mm

Número de paradas: Máx. 6 paradas por ascensor

Número de puertas: Máx. 6 puertas por ascensor

Número de puertas 
por planta: Máx. 2 puertas por planta

Instalación: Con foso 50 mm 
Sin foso con instalación de una rampa

Altura superior: Siempre 2300 mm

Pulsación interior de 
plataforma:

”Hold to run” (pulsación mantenida), el botón 
de destino debe mantenerse pulsado durante 
todo el viaje1)

Pulsación exterior: "One-touch". Automática una sola pulsación

Entorno de instalación: En interiores

Descenso de 
emergencia:

Descenso de emergencia con funcionamiento 
a batería

Tensión de control: 24 V

Motor: 1,5 kW

Alimentación eléctrica: Monofásica 230 V 50 Hz/6,6 A/16 A de acción 
lenta 2)

Carga nominal: 250 kg

1)  Para instalaciones 
fuera de Europa 
está disponible el 
funcionamiento 
con una sola 
pulsación 

2)  Frecuencia 50 o 
60 Hz.  Siempre 
se incluye un 
convertidor de 
frecuencia

Aritco 4000 es el ascensor para el hogar más pequeño y compacto en nuestra 
gama de productos y en el mercado. Este ascensor ha sido diseñado para cumplir 
con todos los requisitos de confort, espacio y diseño. Está disponible en diferen-
tes tamaños y permite personalizar acabados como estructura de cristal, colores 
y diferentes materiales.

RESUMEN DEL 
PRODUCTO

Energy
More efficient

Less efficient
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Tamaño de plataforma: 
580 x 805 mm
Dimensiones externas: 
840 x 880 mm
Carga nominal: 250 kg /  
2 personas

Tamaño de plataforma:  
880 x 805 mm
Dimensiones externas:  
1140 x 880 mm
Carga nominal: 250 kg / 
2 personas

Tamaño de plataforma: 1080 x 805 mm
Dimensiones externas: 1340 x 930 mm
Carga nominal: 250 kg / 2 personas

TAMAÑOS DE 
ASCENSOR

Tamaño de la plataforma: Dimensiones interiores de 
la plataforma
Dimensiones externas: Dimensiones externas del 
ascensor (tamaño de la estructura)
Para consultar los dibujos detallados, ver la página 28.

El ascensor Aritco 4000 está 
disponible en 3 tamaños de 
plataforma diferentes. La carga 
nominal es de 250 kg y el 
suministro eléctrico necesario es 
de 230 V, corriente monofásica.
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Tamaño de plataforma: 1080 x 805 mm
Dimensiones externas: 1340 x 930 mm
Carga nominal: 250 kg / 2 personas

Incluye de serie  iluminación LED y un espejo que 
cubre la parte superior del panel de control. La 
parte inferior y el pequeño techo sobre el espejo 
están pintados de serie en RAL 7042 (gris), pero 
pueden pintarse en cualquier otro color RAL de 
forma opcional.

ESPEJO 
Se incluye de serie un espejo de 800 x 970 mm.

FOOTBOX (ESPACIO ADICIONAL PARA PIES)
Opcionalmente se puede pedir un espacio adicional 
ubicado en la parte inferior de la pared vertical 
de la plataforma. Este espacio añade un poco 
de espacio extra en la parte inferior de la pared 
vertical de la plataforma. Dimesiones del footbox: 
Profundidad de 80 mm. Altura: 197 mm. Longitud: 
456 mm.

CABINA
La plataforma, en su versión 
estándar, se entrega con una pared 
lateral (de altura completa) que 
incluye el panel de control. 
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COLOR DE 
ESTRUCTURA

De serie, el Aritco 4000 se pinta en color Traffic 
White, RAL 9016. La pintura es una capa en polvo 
de suave textura con una superficie mate (nivel de 
brillo 12).

Estándar: 
Todo el ascensor 
está pintado en color 
estándar RAL 9016 
(Traffic white), excepto 
los paneles debajo 
del panel de control 
que están pintados en 
RAL 7042 (gris).

Opción a todo color: 
Todo el ascensor 
pintado de un color 
opcional (estructura, 
puertas y la parte 
inferior de la 
plataforma bajo el 
panel de control).

Ascensor pintado parcialmente en diferentes 
colores:
• Paredes del ascensor/estructura en un solo color.
• Todas las hojas de puerta en un solo color.
• Todos los marcos de puerta en un solo color (esto 

incluye también la placa frontal de la puerta).
• Los paneles debajo del panel de control en un 

solo color.
• Una de las opciones anteriores o una 

combinación de ellas.

El ascensor Aritco 4000 puede pintarse 
de cualquier color RAL de la carta 
clásica K7 (con la excepción de colores 
perlados y fluorescentes*).

Todo el ascensor puede pedirse opcionalmente 
en otro color. También es posible pedir sólo las 
puertas o las paredes en un color diferente. Si se 
elige otro color para las puertas, todas ellas se 
suministrarán en el mismo color.

Los colores comunes, véase la página 9, tienen un 
plazo de entrega más corto y un precio menor. El 
resto de los colores de la carta clásica K7 de RAL 
tienen un plazo de entrega más largo y un precio 
mayor.
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Brown red
RAL 3011

Traffic white – Color estándar
RAL 9016

Oyster white 
RAL 1013

Pure white
RAL 9010

White aluminum
RAL 9006

Telegrey 1
RAL 7045

Jet black
RAL 9005

Light ivory
RAL 1015

Grey white
RAL 9002

Moss green
RAL 6005

Anthracite grey
RAL 7016

«Cualquier color RAL» significa en este caso cualquier color RAL de la carta 
clásica K7 de RAL de 213 colores, excepto los siguientes colores que no están 
disponibles;  
Colores fluorescentes: RAL 1026, 2005, 2007, 3024, 3026, 6038
Colores perlados: RAL 1035, 1036, 2013, 3032, 3033, 4011, 4012, 5025, 5026, 6035, 
6036, 7048, 8029, 9022, 9023

*

Tenga en cuenta que el color real 
del ascensor puede diferir de las 
muestras de color incluidas arriba.
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Contiene los botones de destino, parada 
de emergencia, botón de alarma, marcador 
automático (opcional), indicador de llegada 
(opcional), logotipo de Aritco, indicador de peso 
máximo y número de personas permitidas. Todos 
los textos y logotipos son serigrafiados para 
asegurar una buena calidad. 
• Aluminio anodizado – estándar

PANEL DE LA PLACA FRONTAL
El panel de la placa frontal en aluminio anodizado 
(con tratamiento químico de pulido) confiere 
un suave acabado a la plataforma. Para prevenir 
cualquier atrapamiento, hay un elemento de 
seguridad detrás del panel de la placa frontal que 
corta el circuito de seguridad si se oprime.

BOTÓN DE ALARMA
El ascensor siempre se entrega con un botón de 
alarma estándar. Al pulsarlo suena un indicador 
acústico. Esta es únicamente una señal para el 
usuario indicándole que se ha pulsado el botón. El 
botón de alarma puede conectarse a una sirena 
de alarma externa o a un marcador automático de 
números de emergencia. 

SIRENA DE ALARMA EXTERNA 
La sirena de alarma externa se situa fuera del 
ascensor. Esta sirena está conectada al botón de 
alarma y, si se pulsa, emitirá una fuerte señal fuera 
del ascensor para llamar la atención en caso de 
emergencia. 
Puede pedirse opcionalmente.

PANEL DE 
CONTROL

BOTONES DE DESTINO
Botón de destino con contorno iluminado de fondo 
que indica si el botón está pulsado (luz verde). No 
hay signos en los botones de destino. En su lugar, 
es posible escribir su propio texto sobre cada bo-
tón de destino situado en el panel de control.

Dependiendo del número de niveles del ascensor, 
los botones de destino se colocan horizontal o ver-
ticalmente.
Para un ascensor de 2 o 3 niveles: 
• Máximo 10 caracteres. Los botones de destino se 

colocan horizontalmente. 
Para un ascensor de 4 o 6 niveles: 
• Máximo 7 caracteres. Los botones de destino se 

colocan verticalmente. 

Todos los textos y logotipos son serigrafiados en 
la plataforma para asegurar una buena calidad y 
flexibilidad.

Los botones de destino tendrán el mismo acabado 
que el panel de control.
• Panel de control y botones de destino en aluminio 

(de serie)

El panel de control siempre 
está situado en el lado de la 
máquinaria (lado D) de la 
plataforma.
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PASAMANOS 
Pasamanos con una forma recta.
• Aluminio anodizado (estándar)

BOTÓN DE PARADA DE 
EMERGENCIA
Un botón tipo "seta" para 
situaciones de emergencia. 
Se incluye de serie.

INDICADOR DE LLEGADA
Una pantalla digital en el panel de control. Esta 
pantalla muestra en qué planta se encuentra el 
ascensor en cada momento. El indicador también 
puede equiparse con un sistema de voz disponible 
en alemán, danés, neerlandés, inglés, finlandés, 
francés, noruego, polaco, ruso y sueco.
Voz: sótano, planta baja, planta 1-6

El indicador de llegada también puede mostrar 
información del sistema. 
•  Advertencia en caso de agotamiento de las 

baterías.
•  Una campana si se ha pulsado el botón de alarma.
• El número de arranques y el tiempo total de 

funcionamiento desde la instalación o desde el 
último reinicio.

• Aparecerá un símbolo de peso si el ascensor está 
sobrecargado.

• Si está conectado a la alarma de incendios del 
edificio, se mostrará un símbolo de "fuego" cuando 
se active la alarma.

Puede pedirse opcionalmente.
En caso de que escriba su propio texto sobre los 
botones de destino, el indicador de llegada con voz 
no podrá pronunciar esas palabras.

INTERRUPTOR DE LLAVE EN LA PLATAFORMA
Se trata de un interruptor de llave situado en el 
panel de control. Este interruptor de llave bloquea 
las funciones de la plataforma y prohíbe el uso no 
autorizado. Solo es poisble instalar un interruptor 
de llave por plataforma. Puede conectarse en serie, 
de manera que sea necesario el uso de la llave para 
acceder a cualquier destino, o, conectarse solo a un 
botón de destino, es decir, uso necesario de la llave 
para acceder a una planta concreta.

Se puede elegir de entre dos marcas:
• ASSA (sólo disponible en países nórdicos). 

Aritco sólo suministra la carcasa, no el cilindro de 
bloqueo. 

• Telemecanique 

Puede pedirse opcionalmente.

LUCES
Las luces LED se instalan 
sobre el panel de control. 
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SUELO
Suelo de vinilo o PVC. Es posible esco-
ger entre las siguientes opciones. Tam-
bién es posible pedir el ascensor sin 
suelo, lo que permite al propietario ele-
gir e instalar su propio suelo. El grosor 
máximo para un suelo no suministrado 
por Aritco es de 3 mm.
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Suelo de vinilo o PVC. 
Siguientes opciones disponibles

Oiled Oak, vinilo 
Estándar

Bolon Flow Stream
Opcional

Dark Grey, vinilo
Estándar

European Oak, vinilo
Estándar

Aged Oak, vinilo
Estándar

Light Grey, vinilo
Estándar

Bolon Sisal Plain Sand
Opcional

Bolon Graphic Gradient 
Opcional
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PUERTAS

Puerta abatible con 
hoja de cristal 

Puerta de cristal 
con doble bisagra

Las puertas abatibles con hoja de cristal situadas 
en el lado B no están galvanizadas, sino que son 
de acero estirado en frío. Todas las puertas vienen 
de serie pintadas en RAL 9016 (Traffic white), pero 
pueden pintarse opcionalmente en cualquier color 
RAL. El marco y la hoja de la puerta pueden pintar-
se del mismo color o el marco en un color y la hoja 
en otro. Para un mismo ascensor, todas las puertas 
deben pintarse del mismo color. 
Todas las puertas tienen de serie un área acrista-
lada según la norma EN 81-41. Este área viene de 
serie con cristal transparente (JT0). Opcionalmente, 
puede tener un cristal tintado (JT16)

Los perfiles que rodean el cristal son de aluminio 
y pueden pintarse en cualquier color RAL. Si la 
hoja de la puerta está pintada en RAL 9016 (Traffic 
white), los perfiles pueden pintarse opcionalmente 
del mismo color. Si la hoja de la puerta está pintada 
de otro color RAL, los perfiles serán de aluminio, 
de serie, pero pueden pintarse opcionalmente del 
mismo color RAL que la hoja de la puerta. Recuer-
de que los perfiles de aluminio son estándar y que 
los perfiles pintados son opcionales.
Todas las puertas pueden tener bisagras a la iz-
quierda o a la derecha. Las puertas se entregan 
siempre con marco. No es posible pedir la puerta 
o el marco por separado. Las puertas en el lado B 
tienen una anchura de 800 mm. 
También es posible tener puertas en el lado A y C 
para el tamaño de plataforma de 1080 mm. Estas 
puertas tienen una anchura de 900 mm.

Las puertas de rellano instaladas en 
cada nivel están fabricadas en acero 
galvanizado y cristal laminado 
reforzado de 8 mm de grosor. 



400 mm
450 mm
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PUERTA ABATIBLE CON HOJA DE CRISTAL 
Puerta abatible con una sola hoja que incorpora un 
area grande de cristal.

Anchura de apertura puerta: 800, 900 mm 
Alturas de apertura puerta: 1800, 1900, 2000 mm 
La altura real de la puerta es 40 mm mayor, ya que 
en ella se monta una placa que cubre la unión entre 
la puerta y el marco.

Ventana de cristal (Visión): 612 x 1472 mm (puerta 
de 800 mm de anchura), 712 x 1472 mm (puerta de 
900 mm de anchura)

Estándar: Hoja de la puerta y marco de la puerta en 
RAL 9016 (Traffic white). Ventana de cristal: cristal 
transparente (JT0) 

Opciones: Hoja de la puerta y/o marco de la puerta 
en otro color RAL. Ventana de cristal: cristal tintado 
(JT16)

1) No está disponible en la última planta ya que la altura de estructura es 
siempre 2300 mm

Anchura de 
apertura de 

la puerta

Altura de 
apertura 

de la puerta

Disponible 
para el 
lado B

Disponible 
para el 

lado A/C

800
18001)

19001)

2000
805 -

900
18001) 
19001) 
2000

- 1080

(mm)

PUERTA DE CRISTAL CON DOBLE BISAGRA
Las puertas de cristal con doble bisagra son de 
cristal laminado de 17,5 mm y se entregan siempre 
con dos abrepuertas internos que abren las puertas 
automáticamente. Este tipo de puerta es una buena 
solución cuando el espacio delante de la puerta es 
limitado.

Anchuras de apertura: 800, 900 mm 
Alturas de apertura: 2000 mm 
La altura real de la puerta es 40 mm mayor, ya que 
en ella se monta una placa que cubre la unión entre 
la puerta y el marco.
Hoja de la puerta: Dos hojas, de 400 mm o 
450 mm de anchura
Ventana de cristal (Vision): Doble cristal, 332 x 
1950 mm o 394 x 1950 mm

Estándar: Hoja de la puerta y marco de la puerta en 
RAL 9016 (Traffic white). Ventana de cristal trans-
parente (JT0) 
Opciones: Hoja de la puerta y/o marco de la puerta 
en otro color RAL. Ventana de cristal tintado (JT16).

Anchura de 
apertura de 

la puerta

Altura de 
apertura de 

la puerta

Disponible 
para 

el lado B

Disponible 
para 

el lado 
A/C

800 2000 805 -

900 2000 - 1080

(mm)

MARCO DE LA PUERTA
En el lado A y C, la puerta siempre se entrega con 
un marco. La altura del marco depende de la altu-
ra de apertura de la puerta y es siempre 240 mm 
mayor que la altura de apertura de la puerta. En el 
lado B no hay espacio para un marco de puerta y 
por ello la puerta se monta sin marco.
Tamaño del marco en el lado A/C: 1160 mm.

Altura de apertura de la 
puerta Altura del marco 

1800 2040

1900 2140

2000 2240

(mm)

Cristal 
transparente
JT0

Cristal tintado
JT16
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PULSADOR DE  
PUERTA

El pulsador de puerta puede ser 
instalado en el marco de cada 
puerta de rellano y/o fuera del 
ascensor como un control externo.

PULSADOR DE PUERTA EN EL MARCO
El pulsador de puerta está situado en el marco de 
la puerta en el ascensor. En el caso del Aritco 4000 
sólo habrá lugar para una placa frontal de la puerta 
en el lado A y C (excepto si tiene una puerta de 
cristal con doble bisagra).

BOTÓN DE LLAMADA
El botón de llamada tiene un contorno 
retroiluminado que indica el estado del ascensor.
• La luz verde indica que el ascensor está en su 

planta. Se ilumina sólo en la planta en la que se 
encuentra la plataforma en ese momento.

• La luz roja indica que el ascensor está ocupado. 
El ascensor está ocupado y usted no puede 
llamarlo.

• La luz intermitente indica que se ha abierto el 
circuito de seguridad. Por ejemplo, se ha pulsado 
el botón de emergencia, la puerta ha estado 
abierta en otra planta durante más de un minuto, 
la puerta está bloqueada o el botón del marco 
de seguridad está pulsado. La luz intermitente 
también puede ser activada por una alarma; en 

ese caso la incidencia quedará registrada y estará 
disponible más información en la memoria de 
servicio.

Se utiliza el mismo botón de llamada cuando el 
pulsador de puerta está instalado en el marco de 
la puerta, externamente o como botón de llamada 
controlado a distancia.

BOTÓN DE LLAMADA EN CAJA DE PLÁSTICO 
BLANCA
El Aritco 4000 no tiene un marco de puerta en el 
lado B del ascensor y, por lo tanto, no hay lugar 
para una placa frontal de puerta en el ascensor. La 
solución estándar para el lado B en el Aritco 4000 
consiste en tener el botón de llamada en una caja 
de plástico blanca conectada al ascensor mediante 
un cable. Recuerde que la caja de plástico es blanca 
para todos los ascensores, independientemente del 
color del ascensor.
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INTERRUPTOR DE LLAVE/BLOQUEO PARA 
ESCUELAS
En lugar de un botón de llamada normal en la 
placa frontal de la puerta, usted puede tener un 
interruptor de llave. En ese caso, es necesario tener 
la llave para poder llamar al ascensor y acceder 
al mismo. Incluye la función de bloqueo para 
escuelas que bloquea automáticamente la puerta 
10 segundos después de cerrarla. Aritco puede 
proporcionar un interruptor de llave por puerta. 
Se puede elegir de entre tres marcas:
• ASSA (sólo para los mercados de los países 

nórdicos). Aritco sólo suministra la carcasa, no el 
cilindro de bloqueo.

• EUR, Aritco sólo suministra la carcasa. Aritco no 
suministra el cilindro de bloqueo.  

• Telemecanique

PULSADOR EN PLACA FRONTAL DE PUERTA
La placa frontal de la puerta puede instalarse 
directamente en el marco de la puerta o 
externamente en una caja de estación de llamada 
externa. La placa frontal de la puerta está pintada 
del mismo color que el marco de la puerta. El color 
estándar es RAL 9016 (Traffic white), si el marco de 
la puerta está pintado de otro color, la placa frontal 
estará pintada de ese mismo color.

La placa frontal de la puerta puede contener lo 
siguiente:
• Botón de llamada
• Interruptor de llave Telemecanique/bloqueo para 

escuelas
• Interruptor de llave preparado para ASSA/

bloqueo para escuelas
• Interruptor de llave preparado para EUR/bloqueo 

para escuelas

CAJA DE ESTACIÓN DE LLAMADA EXTERNA
La placa frontal de la puerta puede instalarse 
lejos del ascensor y se situará en una caja de 
estación de llamada externa. El color de la caja de 
estación de llamada externa es RAL 9016 (Traffic 
white). La caja puede montarse exteriormente 
directamente sobre la pared (montaje de 
superficie) o empotrado en la misma, de modo 
que usted sólo vea la placa frontal de la puerta 
(montaje empotrado). La caja de estación de 
llamada externa puede pedirse opcionalmente. La 
longitud estándar del cable suministrado con la 
caja de estación de llamada externa es de 1,5 m; 
opcionalmente puede ser de 10 m.

Tamaño de montaje empotrado: 82 x 150 x 50 mm
Tamaño de montaje superficie: 95 x 185 x 50 mm

CONTROL DE PUERTA EXTERNO, INSTALADO 
LEJOS DEL ASCENSOR
Control de puerta situado de manera externa res-
pecto al ascensor. Puede colocarse en una estación 
de llamada externa conectada al ascensor a tra-
vés de un cable o mediante un botón de llamada 
con radiocontrol sin necesidad de ningún cable. Al 
situar la puerta en el lado B, no hay marco y, por lo 
tanto, no hay lugar para una placa frontal de puer-
ta. La solución estándar para el lado B consiste en 
tener el botón de llamada en una caja de plástico 
blanca. También es posible tener una caja de esta-
ción de llamada externa. Ambas están conectadas 
al ascensor con un cable. Recuerde que en las puer-
tas de cristal con doble bisagra no hay lugar para 
instalar el control de la puerta en el marco. Debe 
utilizarse un control de puerta externo.

BOTÓN DE LLAMADA CON RADIOCONTROL
El botón con radiocontrol, instalado en una caja 
de plástico blanca, brinda al cliente la libertad 
de colocar el botón de llamada donde prefiera 
a menos de 10 metros del ascensor. El botón de 
llamada con radiocontrol funciona a batería y 
proporciona acceso, controlado a distancia, al 
ascensor. Este tipo de botón no indica el estado del 
ascensor.
Puede pedirse opcionalmente.
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Abrepuertas: Abre y cierra la puerta automáti-
camente. El tiempo de apertura de la puerta y la 
velocidad de apertura pueden ajustarse. 

Cierrapuertas: La puerta se abre manualmente. La 
puerta se cierra automáticamente. 

Todos los abrepuertas y cierrapuertas están dispo-
nibles para puertas con bisagra a la izquierda o a la 
derecha.

Al tener dos puertas en el mismo rellano, ambas 
puertas se abrirán al mismo tiempo si se cuenta con 
abrepuertas.

Tipo de puerta Cierrapuertas 
interno

Abrepuertas 
interno

Puerta de cristal 
grande Estándar

l l

Puerta de cristal con 
doble bisagra l

ABREPUERTAS INTERNO 
Abre y cierra la puerta automáticamente. Se integra 
en el marco de la puerta y no puede verse desde 
fuera. Puede pedirse opcionalmente. 
Se incluye de serie para las puertas de cristal con 
doble bisagra.

CIERRAPUERTAS INTERNO
Cierra la puerta automáticamente. Está integrado 
en el marco de la puerta y no puede verse desde 
fuera. Incluye una función para mantener la puerta 
abierta hasta que el usuario la cierre manualmente. 
Se incluye de serie para puertas de cristal grandes.

MECANISMOS DE 
PUERTA
Las puertas de rellano se entregan 
siempre con un abrepuertas o un 
cierrapuertas. Ambos se montan 
internamente (en el marco de la 
puerta, de modo que no pueden 
verse desde fuera). 
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INDICADOR DE LLEGADA EN LA PUERTA
Hay una pantalla digital en el marco de la puerta. 
Esta pantalla muestra en qué planta se encuentra el 
ascensor en cada momento.
El indicador de llegada también puede mostrar la 
siguiente información del sistema:
• Aviso en caso de agotamiento de las baterías del 

ascensor.
• Una campana si se ha pulsado el botón de alarma.
• El número de arranques y el tiempo total de 

funcionamiento desde la instalación o desde el 
último reinicio.

• Aparecerá un símbolo de peso si el ascensor está 
sobrecargado.

• Si está conectado a la 
alarma de incendios del 
edificio, se mostrará un 
símbolo de "fuego" cuan-
do se active la alarma.

TIRADOR DE PUERTA
De serie, el tirador de puerta recto es de 
aluminio anodizado. 
Tenga en cuenta que el tirador de puer-
ta en el lado B de un Aritco 4000 podría 
golpear la pared del edificio si el ascensor 
se instala muy cerca de la pared en el lado 
A o el lado C. Esto se debe a que la puerta 
del lado B no tiene marco.

UMBRAL Y RAMPA
Para todos los ascensores sin foso, se suministra 
un umbral de puerta en roble con el ascensor. Se 
puede entregar una rampa junto con el umbral de 
la puerta para facilitar el acceso al ascensor. De 
serie, la rampa es de acero galvanizado, pintado en 
RAL 9016 (Traffic white). Si la estructura del as-
censor está pintada de otro color RAL, la rampa se 
pintará del mismo color.
Puede pedirse opcionalmente.
También es posible pedir las placas de umbral en 
aluminio corrugado en lugar de roble. En este caso, 
se puede pedir opcionalmente una rampa de acero 
galvanizado recubierta de aluminio corrugado para 
los ascensores sin foso. En esa configuración no se 
entregará un umbral.

OPCIONES 
DE 
PUERTA

PLACA DE CUBIERTA
Si el control de la puerta se coloca en el exterior 
y no en el marco de la puerta, se entrega con el 
ascensor una placa de cubierta que cubre el hueco 
en el marco de la puerta. La placa de cubierta se 
entrega siempre con el ascensor en el mismo color 
que el marco de la puerta. De serie, la placa de cu-
bierta se pinta con RAL 9016 (Traffic white).
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El ascensor se entrega siempre con 
una estructura autoportante.
La altura superior de la estructura (la distancia 
desde el suelo de la última planta a la parte 
superior de la estructura) es siempre de 2300 mm. 
Si el ascensor no se instala contra una pared, se 
puede añadir un revestimiento exterior en el lado 
de la maquinaria. Para todos los lados, excepto el 
lado de la maquinaria, puede elegir entre paneles 
de acero o de cristal. 

TECHO INTERIOR
El ascensor Aritco 4000 siempre se entrega con 
un techo interior, pintado del mismo color que las 
paredes de la estructura. El color estándar es RAL 
9016 (Traffic white). Si la estructura está pintada de 
otro color RAL, el techo interior se pinta del mismo 
color.

PANELES DE ESTRUCTURA
De serie, los paneles de la estructura tienen 
25 mm de grosor con núcleo de EPS (poliestireno 
expandido) y placas de acero. También de serie, los 
paneles están pintados en RAL 9016 (Traffic white). 
Si la estructura está pintada de otro color, los 
paneles de la misma se pintarán del mismo color.
La altura de estos paneles es de 575 mm.

CRISTAL
Se pueden pedir opcionalmente paneles de cristal 
con cristal laminado o reforzado. De serie, son de 
cristal transparente (JT0). Opcionalmente, con 
cristal tintado (JT16). Ver página 15. Recuerde que 
si elige cristal transparente, el tornillo se verá desde 
fuera del ascensor.
Los paneles de cristal tienen un grosor de 8 o 
10 mm, dependiendo del tamaño del cristal. Los 
cristales que superan los 1000 mm de altura son 
siempre de 10 mm.
Los cristales se montan en perfiles de aluminio. 
De serie, estos perfiles son de aluminio, pero 
pueden pintarse opcionalmente de un color RAL. 
Si la estructura está pintada en RAL 9016 (Traffic 
white), los perfiles pueden pintarse del mismo 
color. Si se trata de una estructura pintada de otro 
color RAL, de serie los perfiles son de aluminio. 
Opcionalmente, los perfiles pueden pintarse del 
mismo color RAL. Recuerde que tendrá que pedir 
estas opciones por separado.

Paneles de foso / cristal con perfil de aluminio:

REVESTIMIENTO DEL LADO DE LA MÁQUINA
El revestimiento de acero en el lado de la maquina-
ria cubre la parte posterior de ese lado cuando el 
ascensor no está instalado contra una pared. Este 
revestimiento puede pedirse opcionalmente y puede 
extenderse desde el punto más inferior hasta el pun-
to más alto. También puede pedirse un revestimiento 
parcial si el ascensor está montado parcialmente 
contra una pared. El revestimiento se pinta del mis-
mo color que el resto de la estructura. 
En el revestimiento del lado de la maquinaria se 
montan placas negras de materiales de aislamiento 
acústico para darle un aspecto más estético desde el 
interior de la estructura y reducir el nivel de ruido.
Dimensiones: Altura de recorrido más altura superior.

Placa de cubierta para 
la parte superior del 
mástil
Placa para cubrir los 
elementos de maquinaría en 
la parte superior del mástil, 
(como el que sirve para el 
descenso de emergencia con 
funcionamiento a batería). 
Puede pedirse opcionalmente.

PAREDES DEL ASCENSOR

1) Coste adicional por mm. La altura máxima por panel de cristal es de 
2200 mm

Altura (mm) Cristal transparente 
(JT0)

Cristal tintado 
(JT16)

736 l l

1472 l l

2208 l l

Personalizado 1) l l
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PAREDES DEL ASCENSOR

BASTIDOR DE SOPORTE PARA ESTRUCTURA 
Se usa como un método de fijación alternativo 
cuando el mástil no se monta contra una pared. 
Se necesita un bastidor de soporte para cada 
planta, excepto para la planta inferior. De serie, 
el bastidor de soporte está pintado en RAL 9016 
(Traffic white). Si el foso está pintado de otro color, 
el bastidor de soporte se pintará del mismo color. 
El bastidor de soporte está integrado por cuatro 
piezas articuladas, diseñadas para la plataforma 
de 1080 mm. Sin embargo, dos de las vigas están 
preparadas con pequeños orificios taladrados para 
poder cortarlas y adaptarlas a los otros tamaños de 
plataforma más pequeños.

PANEL DE SERVICIO EXTERNO
Siempre se instala un panel de servicio en el 
armario eléctrico. Sirve para realizar pruebas y 
otras tareas, así como para manejar el ascensor 
en situaciones de emergencia. El armario eléctrico 
y el panel de servicio estándar están montados 
en la parte superior de la estructura y no se 
puede acceder a ellos desde el exterior. Por ello, 
se conecta directamente a un panel de servicio 
externo cuyo dispositivo se monta en superficie 
sobre pared. Para poder utilizarlo, debe activarse 
con una llave de triángulo.
Dimensiones: 95 x 185 mm

OPCIONES 
PARA LA 
PARED DEL 
ASCENSOR
Mástil
El ascensor Aritco 4000 
siempre se entrega en partes.

PROTECCIÓN EXTRA ANTIÓXIDO 
Para proteger el ascensor cuando sea expuesto 
a ambientes húmedos, por ejemplo durante su 
transporte o almacenamiento, el ascensor se 
entrega con guías especiales con resistencia a la 
corrosión (clase C5). Puede pedirse opcionalmente.
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COMUNICACIÓN
Conforme a la norma EN 81-41, la comunicación 
bidireccional es obligatoria. Elija de entre una de las 
siguientes opciones o instale su propio teléfono.

TELÉFONO
El teléfono funciona como un teléfono estándar, 
pero está destinado a llamadas de emergencia. 
El teléfono se monta en el panel de la plataforma. 
Cuenta con memoria, botón de silencio y un 
indicador luminoso de encendido/apagado. Puede 
equiparse con un módulo GSM para tarjeta SIM. 
Aritco no suministra la tarjeta SIM.

MARCADOR AUTOMÁTICO
Integrado en el panel de control y equipado para 
realizar llamadas de emergencia automáticamente 
al pulsar el botón de alarma. Si no se obtiene 
respuesta a la llamada tras un lapso de tiempo 
predefinido, se efectúa una llamada al siguiente 
número telefónico.
El marcador automático de números de 
emergencia puede equiparse con un módulo GSM 
(sólo para 2G). Aritco no suministra la tarjeta SIM.

CONVERTIDOR DE CORRIENTE CONTINUA
Cuando se conectan varios marcadores 
automáticos en serie en una línea telefónica, 
la alimentación eléctrica de la línea telefónica 
no es suficiente para accionar más de un 
marcador automático. En este caso, se necesita 
un convertidor de corriente continua para cada 
ascensor. El convertidor de corriente continua de 
12-24 V se utiliza como fuente de alimentación 
externa para el marcador automático.
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ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA
Para el ascensor Aritco 4000 se aplica lo siguiente:

monofásica, 230 V / 6,6 A / 16 A de acción lenta
• Convertidor de frecuencia con arranque y parada 

suaves integrados
• Frecuencia 50 o 60 Hz

LUBRICACIÓN
El tornillo debe lubricarse a intervalos regulares.
Lubricación automática: Lubrica el tornillo a 
intervalos regulares, incluso si no se está usando el 
ascensor. La frecuencia de lubricación es ajustable. 
Se incluye de serie para el ascensor Aritco 4000. 

SISTEMA DE 
ACCIONAMI- 
ENTO

PROTECTOR DE BATERÍAS
El protector de baterías evita daños para las 
baterías y comprueba que hay suficiente potencia, 
de modo que usted pueda hacer funcionar el 
ascensor si se interrumpe el suministro eléctrico. 
Asegura que el ascensor se apague (todos los 
dispositivos que consumen energía se apagan) si 
la tensión de las baterías llega a 22 V. Esto significa 
que cuando usted se va de vacaciones no tendrá 
que apagar el ascensor, incluso si interrumpe el 
suministro de energía eléctrica a la vivienda. El 
sistema protector de baterías no permitirá que las 
baterías se descarguen. El protector de baterías 
puede pedirse opcionalmente. 

DESCENSO DE EMERGENCIA MEDIANTE 
BATERÍA
Todos los ascensores Aritco cuentan de serie 
con descenso de emergencia que funciona a 
batería. Usted puede abandonar sin ayuda externa 
el interior del ascensor si ocurre un fallo en el 
suministro eléctrico. Es posible operar el ascensor 
y bajar hasta el próximo nivel desde la plataforma. 
Esta operación se ejecuta al pulsar un botón de 
destino. También puede ejecutarse externamente 
con el botón de llamada (pulsación mantenida) o el 
panel de servicio.
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c-c

c-t

F

FIJACIÓN DEL 
ASCENSOR
Fijación del ascensor a las paredes 
de la casa.
Los detalles relativos a las fuerzas están disponibles 
en el manual de instalación del ascensor 
Aritco 4000. Asegúrese de que toda la instalación 
se realiza en un entorno interior. Fuerza en la 
fijación del bastidor de soporte (mástil) a la pared:
• c -c = distancia (altura) desde el suelo a la fijación 

más alta dentro de la pared.
• La distancia máxima entre dos fijaciones o la 

planta inferior y la fijación más baja es de 4,0 m.
• La distancia mínima entre la planta inferior y la 

fijación más alta es de 2,0 m.

La carga máxima sobre la plataforma es de 250 kg. 
La fuerza se distribuye al suelo a través de la parte 
inferior del mástil con el área "A" y "B".

El área A soporta el peso del mástil, la unidad 
motriz, la plataforma, la carga nominal y la 
sobrecarga (75 kg). La mayor parte de la carga en 
el área A se distribuye en las zonas de los extremos 
exteriores bajo los raíles. La carga es soportada por 
un área de aproximadamente 100 x 200 mm bajo 
cada lado del mástil, es decir, 400 cm2. El área B 
soporta el peso la estructura, incluidas las puertas y 
el techo interior.

máx. 4,0 m

máx. 2,4 m

máx. 4,0 m

máx. 4,0 m
mín. 2,0 m

Área "B"

Área "A"
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SEGURIDAD 
Y NORMAS 
EUROPEAS
El ascensor Aritco 4000 cumple con la 
Directiva sobre máquinas 2006/42/CE 
siguiendo la norma armonizada EN 81-
41. Los ascensores también cumplen 
con la Directiva sobre compatibilidad 
electromagnética (EMC) 2004 y la 
Directiva sobre baja tensión 2006/95/
CE. Los ascensores están homologados. 
Cuentan con el marcado CE. EI60 – La 
puerta ignífuga y cortahumos cumple con 
la Directiva sobre ascensores 95/16/CE y 
la norma EN 81-58. En Aritco Cloud está 
disponible el certificado correspondiente a 
este ascensor.
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FÁCIL INSTALACIÓN
El ascensor se instala con facilidad y ra-
pidez. Una instalación normal solo lleva 
dos días.

MÍNIMO IMPACTO CONSTRUCTIVO Y 
OPTIMIZACIÓN DE ESPACIO
El ascensor puede instalarse sin foso, 
con una rampa (o con un foso de 
50 mm sin rampa). Todos los elemen-
tos del ascensor están integrados en la 
propia estructura: no es necesario espa-
cio adicional para cuarto de máquinas, 
tampoco sobrerecorrido.

ESCASO CONSUMO DE ENERGÍA
El consumo de energía mínimo en stan-
dby es de 15 W, no más que un ordena-
dor o un televisor. Clase de energía A 
conforme a la norma VDI 4707.

DECLARACIÓN DE PRODUCTO 
MEDIOAMBIENTAL
Somos el primer fabricante de ascen-
sores con una declaración de producto 
medioambiental. Más del 95 % de las 
piezas son reciclables.

BAJO COSTE DE FUNCIONAMIENTO Y 
MANTENIMIENTO
El más bajo del mercado.

SIN COMPONENTES HIDRÁULICOS, ES 
DECIR, SIN FUGAS NI OLORES
No se necesita espacio adicional para 
una unidad hidráulica.

ESTRUCTURA ROBUSTA
Paneles de 25 mm. Robusta y resistente 
a los daños.
Bajo nivel de ruido y aislamiento acús-
tico.

LA CABINA NO PUEDE DESPLOMARSE.
El concepto de autosoporte, es decir, la 
fricción entre el tornillo y la tuerca im-
pedirá el desplome de la cabina. No se 
requiere un sistema de freno adicional.

USTED SIEMPRE PODRÁ ABANDONAR 
EL ASCENSOR SIN AYUDA EXTERNA.
Si ocurre un fallo en el suministro eléc-
trico, usted siempre podrá abandonar 
el ascensor sin ayuda externa gracias al 
descenso de emergencia con funciona-
miento a batería. Utilice los botones de 
la plataforma y el ascensor descenderá 
a la siguiente planta y usted podrá abrir 
la puerta y salir del ascensor sin ayuda 
externa.

Energy
More efficient

Less efficient

ARGUMENTOS 
DE VENTA 
RECOMENDADOS
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DIBUJOS TÉCNICOS
Consulte los detalles exactos para la instalación en el 
manual de preparación de la obra. 
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Aritco es uno de los fabricantes de 
ascensores de plataforma y ascenso-
res para el hogar más importantes del 
mundo. Le ofrecemos más informa-
ción en aritco.com

¡Síganos! 

Aritco Lift AB
Elektronikhöjden 14, Box 516
175 26 Järfälla, Suecia

Teléfono: +46 (0) 8 120 401 00
E-mail: info@aritco.com
www.aritco.com


