


















Especificación y Parámetros del Elevador 
de Tracción

Especificación & 
Parámetros del 

Elevador de Tracción

Especificación & 
Parámetros del 

Elevador de Tracción  

Cabina Estándar del Ascensor de Hospital

Tabla de Parámetros de Ascensor de Hospital

Plano de Ascensor de Hospital 

Plano vertical del hueco Plano de disposición de la Sala de Máquina

C
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Ventilador de Escape

Encargado por cliente）

Ventana de Ventilación

（Encargado por cliente）

Caja de Alimentación Principal

（Encargado por cliente）

Caja de la Fuente de Iluminación

（Encargado por cliente）

Plano del hueco

Tipo Personas Ancho de 
la puerta

Ancho de la Cabina
*Profundidad de la 

lacbina

Ancho del hueco
*Profundidad del 

hueco

Dimensión de la 
Sala de Máquina

Alto de 
Sobrerecorrido

Profundo 
de Foso

Tamaño del interior del Hueco（mm） Reacciones（Kg）
Velocidad 

Nominal

（m/min） 

(Perdonen que no se avise la modificación)
Nota: Los elevadores de hospital de La serie KY21 de KOYO se diseñan y se producen estríctamente de acuerdo con el estándar europeo 
EN81 y el éstandar chino GB7588 ¨Normas de seguridad para la fabricación e instalación de ascensores¨, y se pueden utilizar ampiamente 
en hospitales o sanatorios.

KOYO elevator
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Plano vertical del hueco
Plano de disposición de la Sala de Máquina

C
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n
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Ventilador de Escape

Encargado por cliente）

Ventana de Ventilación

（Encargado por cliente）

Caja de Alimentación Principal

（Encargado por cliente）

Caja de la Fuente de Iluminación

（Encargado por cliente）

Plano del hueco

Especificación y Parámetros del Elevador 
de Tracción

Diseño Estándar de Cabina 
de Elevador de Carga Plano de Elevador de Carga

Tabla de Parámetros de Elevador de Carga

Especificación & 
Parámetros del 

Elevador de Tracción

Especificación & 
Parámetros del 

Elevador de Tracción 

Tipo Personas Ancho de 
la puerta

Ancho de la Cabina
*Profundidad de la 

lacbina

Ancho del hueco
*Profundidad del 

hueco

Dimensión de la 
Sala de Máquina

Alto de 
Sobrerecorrido

Profundo
 de Foso

Tamaño del interior del Hueco（mm） Reacciones（Kg）
Velocidad 

Nominal

（m/min） 

(Perdonen que no se avise la modificación)

Placa de acero pintado

No. de modelo.:KYHCO10

Techo de Cabina

Pared de Cabina

Placa de acero

Suelo

Placa de acero a cuadros

KOYO elevator

Pág. Pág.

Especificación y Parámetros del Elevador 
de Tracción

Diseño Estándar 
de Cabina del 
Elevador de 
Montaplato

Diseño Estándar de Cabina de Elevador de Coche

Tabla de Parámetros del Elevador de Coche

Plano de Elevador de Montaplato

Tabla de Parámetros del Elevador de 
Montaplato

Especificación & 
Parámetros del 

Elevador de Tracción

Especificación & 
Parámetros del 

Elevador de Tracción

Cuadro de Control

Plano vertical del hueco

Plano de disposición 

Caja de Alimentación Principal

(Encargado por el cliente)

Tipo 

Velocidad 

Nominal

（m/min） 

Personas Ancho de 
la puerta

Ancho de la Cabina
*Profundidad de la 

lacbina

Ancho del hueco
*Profundidad del 

hueco

Alto de 
Sobrerecorrido

Profundo 
de Foso

Tamaño del Interior de Hueco（mm）

(Perdonen que no se avise la modificación)

Tipo Personas Ancho de 
la puerta

Ancho de la Cabina
*Profundidad de la 

lacbina

Ancho del hueco
*Profundidad del 

hueco

Dimensión de la 
Sala de Máquina

Alto de 
Sobrerecorrido

Profundo 
de Foso

Tamaño del interior del Hueco（mm） Reacciones（Kg）
Velocidad 

Nominal

（m/min） 

KOYO elevator
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Especificación y Parámetros del Elevador 
de Tracción

Especificación y Parámetros del Elevador 
Hidráulico

Plano de Elevador de Coche

Tabla de Parámetros de Elevador Hidráulico 

Plano de Elevador Hidráulico
Especificación & 
Parámetros del 

Elevador de Tracción

Especificación & 
Parámetros del 

Elevador Hidráulico

Plano Vertical de Hueco Plano de disposición de Sala de Máquina

Plano de disposición de Hueco

Plano de disposición de Hueco

Ventana de Ventilación

(Encargado por el cliente)

YB panel de control

Ventana de Ventilación

(Encargado por el cliente)Estación de 
Bombeo

Panel de Control

Caja de Alimentación & Enchufe de Iluminación

Plano de Sala de Máquina

Ventana de Ventilación

（Encargado por cliente

Ventana de Ventilación

（Encargado por cliente)

Caja de la Fuente de Iluminación

（Encargado por cliente）

Caja de Alimentación Principal

（Encargado por cliente）

Plano Vertical de Hueco

Tipo 

Velocidad 

Nominal

（m/min） 

Personas
Ancho de 
la puerta

Ancho de la Cabina
*Profundidad de la 

lacbina

Ancho del hueco
*Profundidad del 

hueco

Dimensión de 
la Sala de 
Máquina

Alto de 
Sobrerecorrido

Profundo
 de Foso

Tamaño del Interior de Hueco（mm）

KOYO elevator
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Decoraciones de 
la Cabina de Koyo 

Elevator 

Decoraciones de 
la Cabina de Koyo 

Elevator 

Cabina elegante y precioso junto con el techo de forma fluido y conciso te introducirá en un espacio 
tranquilo y cómodo.

Decoraciones de la Cabina de KOYO Elevator

Cabina del Ascensor

Tipos de Acabado en Espejo Grabado

Tipo de Acabado en Titanio Grabado

Tipos de Lujo

Pared de cabina: Acabado en espejo, 
acabado inoxidable grabado, 
acero inoxidable de línea fina, 
acabado en vibración.
                

Pared de cabina: Acabado en espejo, 
acabado inoxidable grabado, 
acero inoxidable de línea fina.
                

Pared de cabina: Acabado en espejo, 
acabado inoxidable grabado, 
acero inoxidable de línea fina.
                

Pared de cabina:
 Acabado en espejo, 
acabado inoxidable grabado, 
acero inoxidable de línea fina.
                

Pared de cabina:
Acabado en titanio, 
en espejo y acabado grabado.
                

Pared de cabina: 
Acabado en titanio, 
en espejo y acabado grabado.
                

Pared de cabina: 
Acabado en titanio, 
en espejo y acabado grabado.
                

Pared de cabina: 
Acabado en titanio,
en espejo y acabado grabado.
                

Pared de cabina: 
Acabado en espejo, 
acabado inoxidable grabado, 
acero inoxidable de línea fina.
                

Pared de cabina: 
Acabado en espejo, 
acabado inoxidable grabado, 
acero inoxidable de línea fina.
                

Pared de cabina: 
Acabado en espejo, 
acabado inoxidable grabado, 
acero inoxidable de línea fina.
                

Pared de cabina: 
Acabado en espejo,
acabado inoxidable grabado, 
acero inoxidable de línea fina.
                

Cuero,acero inoxidable de                     Espejo grabado, material                     Acero inoxidable de espejo
línea fina                                                de composición de madera                  placa de acero de color
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Especificación y Parámetros del Elevador 
de Tracción

Especificación & 
Parámetros del 

Elevador de Tracción

Especificación & 
Parámetros del 

Elevador de Tracción  

Cabina Estándar del Ascensor de Hospital

Tabla de Parámetros de Ascensor de Hospital

Plano de Ascensor de Hospital 

Plano vertical del hueco Plano de disposición de la Sala de Máquina

C
u
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n
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Ventilador de Escape

Encargado por cliente）

Ventana de Ventilación

（Encargado por cliente）

Caja de Alimentación Principal

（Encargado por cliente）

Caja de la Fuente de Iluminación

（Encargado por cliente）

Plano del hueco

Tipo Personas Ancho de 
la puerta

Ancho de la Cabina
*Profundidad de la 

lacbina

Ancho del hueco
*Profundidad del 

hueco

Dimensión de la 
Sala de Máquina

Alto de 
Sobrerecorrido

Profundo 
de Foso

Tamaño del interior del Hueco（mm） Reacciones（Kg）
Velocidad 

Nominal

（m/min） 

(Perdonen que no se avise la modificación)
Nota: Los elevadores de hospital de La serie KY21 de KOYO se diseñan y se producen estríctamente de acuerdo con el estándar europeo 
EN81 y el éstandar chino GB7588 ¨Normas de seguridad para la fabricación e instalación de ascensores¨, y se pueden utilizar ampiamente 
en hospitales o sanatorios.

KOYO elevator
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Plano vertical del hueco
Plano de disposición de la Sala de Máquina

C
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Ventilador de Escape

Encargado por cliente）

Ventana de Ventilación

（Encargado por cliente）

Caja de Alimentación Principal

（Encargado por cliente）

Caja de la Fuente de Iluminación

（Encargado por cliente）

Plano del hueco

Especificación y Parámetros del Elevador 
de Tracción

Diseño Estándar de Cabina 
de Elevador de Carga Plano de Elevador de Carga

Tabla de Parámetros de Elevador de Carga

Especificación & 
Parámetros del 

Elevador de Tracción

Especificación & 
Parámetros del 

Elevador de Tracción 

Tipo Personas Ancho de 
la puerta

Ancho de la Cabina
*Profundidad de la 

lacbina

Ancho del hueco
*Profundidad del 

hueco

Dimensión de la 
Sala de Máquina

Alto de 
Sobrerecorrido

Profundo
 de Foso

Tamaño del interior del Hueco（mm） Reacciones（Kg）
Velocidad 

Nominal

（m/min） 

(Perdonen que no se avise la modificación)

Placa de acero pintado

No. de modelo.:KYHCO10

Techo de Cabina

Pared de Cabina

Placa de acero

Suelo

Placa de acero a cuadros

KOYO elevator
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Especificación y Parámetros del Elevador 
de Tracción

Diseño Estándar 
de Cabina del 
Elevador de 
Montaplato

Diseño Estándar de Cabina de Elevador de Coche

Tabla de Parámetros del Elevador de Coche

Plano de Elevador de Montaplato

Tabla de Parámetros del Elevador de 
Montaplato

Especificación & 
Parámetros del 

Elevador de Tracción

Especificación & 
Parámetros del 

Elevador de Tracción

Cuadro de Control

Plano vertical del hueco

Plano de disposición 

Caja de Alimentación Principal

(Encargado por el cliente)

Tipo 

Velocidad 

Nominal

（m/min） 

Personas Ancho de 
la puerta

Ancho de la Cabina
*Profundidad de la 

lacbina

Ancho del hueco
*Profundidad del 

hueco

Alto de 
Sobrerecorrido

Profundo 
de Foso

Tamaño del Interior de Hueco（mm）

(Perdonen que no se avise la modificación)

Tipo Personas Ancho de 
la puerta

Ancho de la Cabina
*Profundidad de la 

lacbina

Ancho del hueco
*Profundidad del 

hueco

Dimensión de la 
Sala de Máquina

Alto de 
Sobrerecorrido

Profundo 
de Foso

Tamaño del interior del Hueco（mm） Reacciones（Kg）
Velocidad 

Nominal

（m/min） 

KOYO elevator
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Especificación y Parámetros del Elevador 
de Tracción

Especificación y Parámetros del Elevador 
Hidráulico

Plano de Elevador de Coche

Tabla de Parámetros de Elevador Hidráulico 

Plano de Elevador Hidráulico
Especificación & 
Parámetros del 

Elevador de Tracción

Especificación & 
Parámetros del 

Elevador Hidráulico

Plano Vertical de Hueco Plano de disposición de Sala de Máquina

Plano de disposición de Hueco

Plano de disposición de Hueco

Ventana de Ventilación

(Encargado por el cliente)

YB panel de control

Ventana de Ventilación

(Encargado por el cliente)Estación de 
Bombeo

Panel de Control

Caja de Alimentación & Enchufe de Iluminación

Plano de Sala de Máquina

Ventana de Ventilación

（Encargado por cliente

Ventana de Ventilación

（Encargado por cliente)

Caja de la Fuente de Iluminación

（Encargado por cliente）

Caja de Alimentación Principal

（Encargado por cliente）

Plano Vertical de Hueco

Tipo 

Velocidad 

Nominal

（m/min） 

Personas
Ancho de 
la puerta

Ancho de la Cabina
*Profundidad de la 

lacbina

Ancho del hueco
*Profundidad del 

hueco

Dimensión de 
la Sala de 
Máquina

Alto de 
Sobrerecorrido

Profundo
 de Foso

Tamaño del Interior de Hueco（mm）

KOYO elevator
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Decoraciones de 
la Cabina de Koyo 

Elevator 

Decoraciones de 
la Cabina de Koyo 

Elevator 

Cabina elegante y precioso junto con el techo de forma fluido y conciso te introducirá en un espacio 
tranquilo y cómodo.

Decoraciones de la Cabina de KOYO Elevator

Cabina del Ascensor

Tipos de Acabado en Espejo Grabado

Tipo de Acabado en Titanio Grabado

Tipos de Lujo

Pared de cabina: Acabado en espejo, 
acabado inoxidable grabado, 
acero inoxidable de línea fina, 
acabado en vibración.
                

Pared de cabina: Acabado en espejo, 
acabado inoxidable grabado, 
acero inoxidable de línea fina.
                

Pared de cabina: Acabado en espejo, 
acabado inoxidable grabado, 
acero inoxidable de línea fina.
                

Pared de cabina:
 Acabado en espejo, 
acabado inoxidable grabado, 
acero inoxidable de línea fina.
                

Pared de cabina:
Acabado en titanio, 
en espejo y acabado grabado.
                

Pared de cabina: 
Acabado en titanio, 
en espejo y acabado grabado.
                

Pared de cabina: 
Acabado en titanio, 
en espejo y acabado grabado.
                

Pared de cabina: 
Acabado en titanio,
en espejo y acabado grabado.
                

Pared de cabina: 
Acabado en espejo, 
acabado inoxidable grabado, 
acero inoxidable de línea fina.
                

Pared de cabina: 
Acabado en espejo, 
acabado inoxidable grabado, 
acero inoxidable de línea fina.
                

Pared de cabina: 
Acabado en espejo, 
acabado inoxidable grabado, 
acero inoxidable de línea fina.
                

Pared de cabina: 
Acabado en espejo,
acabado inoxidable grabado, 
acero inoxidable de línea fina.
                

Cuero,acero inoxidable de                     Espejo grabado, material                     Acero inoxidable de espejo
línea fina                                                de composición de madera                  placa de acero de color
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Especificación y Parámetros del Elevador 
de Tracción

Especificación & 
Parámetros del 

Elevador de Tracción

Especificación & 
Parámetros del 

Elevador de Tracción  

Cabina Estándar del Ascensor de Hospital

Tabla de Parámetros de Ascensor de Hospital

Plano de Ascensor de Hospital 

Plano vertical del hueco Plano de disposición de la Sala de Máquina

C
u
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 C
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n
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l

Ventilador de Escape

Encargado por cliente）

Ventana de Ventilación

（Encargado por cliente）

Caja de Alimentación Principal

（Encargado por cliente）

Caja de la Fuente de Iluminación

（Encargado por cliente）

Plano del hueco

Tipo Personas Ancho de 
la puerta

Ancho de la Cabina
*Profundidad de la 

lacbina

Ancho del hueco
*Profundidad del 

hueco

Dimensión de la 
Sala de Máquina

Alto de 
Sobrerecorrido

Profundo 
de Foso

Tamaño del interior del Hueco（mm） Reacciones（Kg）
Velocidad 

Nominal

（m/min） 

(Perdonen que no se avise la modificación)
Nota: Los elevadores de hospital de La serie KY21 de KOYO se diseñan y se producen estríctamente de acuerdo con el estándar europeo 
EN81 y el éstandar chino GB7588 ¨Normas de seguridad para la fabricación e instalación de ascensores¨, y se pueden utilizar ampiamente 
en hospitales o sanatorios.

KOYO elevator

Pág. Pág.

Plano vertical del hueco
Plano de disposición de la Sala de Máquina

C
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e

 C
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Ventilador de Escape

Encargado por cliente）

Ventana de Ventilación

（Encargado por cliente）

Caja de Alimentación Principal

（Encargado por cliente）

Caja de la Fuente de Iluminación

（Encargado por cliente）

Plano del hueco

Especificación y Parámetros del Elevador 
de Tracción

Diseño Estándar de Cabina 
de Elevador de Carga Plano de Elevador de Carga

Tabla de Parámetros de Elevador de Carga

Especificación & 
Parámetros del 

Elevador de Tracción

Especificación & 
Parámetros del 

Elevador de Tracción 

Tipo Personas Ancho de 
la puerta

Ancho de la Cabina
*Profundidad de la 

lacbina

Ancho del hueco
*Profundidad del 

hueco

Dimensión de la 
Sala de Máquina

Alto de 
Sobrerecorrido

Profundo
 de Foso

Tamaño del interior del Hueco（mm） Reacciones（Kg）
Velocidad 

Nominal

（m/min） 

(Perdonen que no se avise la modificación)

Placa de acero pintado

No. de modelo.:KYHCO10

Techo de Cabina

Pared de Cabina

Placa de acero

Suelo

Placa de acero a cuadros

KOYO elevator
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Especificación y Parámetros del Elevador 
de Tracción

Diseño Estándar 
de Cabina del 
Elevador de 
Montaplato

Diseño Estándar de Cabina de Elevador de Coche

Tabla de Parámetros del Elevador de Coche

Plano de Elevador de Montaplato

Tabla de Parámetros del Elevador de 
Montaplato

Especificación & 
Parámetros del 

Elevador de Tracción

Especificación & 
Parámetros del 

Elevador de Tracción

Cuadro de Control

Plano vertical del hueco

Plano de disposición 

Caja de Alimentación Principal

(Encargado por el cliente)

Tipo 

Velocidad 

Nominal

（m/min） 

Personas Ancho de 
la puerta

Ancho de la Cabina
*Profundidad de la 

lacbina

Ancho del hueco
*Profundidad del 

hueco

Alto de 
Sobrerecorrido

Profundo 
de Foso

Tamaño del Interior de Hueco（mm）

(Perdonen que no se avise la modificación)

Tipo Personas Ancho de 
la puerta

Ancho de la Cabina
*Profundidad de la 

lacbina

Ancho del hueco
*Profundidad del 

hueco

Dimensión de la 
Sala de Máquina

Alto de 
Sobrerecorrido

Profundo 
de Foso

Tamaño del interior del Hueco（mm） Reacciones（Kg）
Velocidad 

Nominal

（m/min） 

KOYO elevator
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Especificación y Parámetros del Elevador 
de Tracción

Especificación y Parámetros del Elevador 
Hidráulico

Plano de Elevador de Coche

Tabla de Parámetros de Elevador Hidráulico 

Plano de Elevador Hidráulico
Especificación & 
Parámetros del 

Elevador de Tracción

Especificación & 
Parámetros del 

Elevador Hidráulico

Plano Vertical de Hueco Plano de disposición de Sala de Máquina

Plano de disposición de Hueco

Plano de disposición de Hueco

Ventana de Ventilación

(Encargado por el cliente)

YB panel de control

Ventana de Ventilación

(Encargado por el cliente)Estación de 
Bombeo

Panel de Control

Caja de Alimentación & Enchufe de Iluminación

Plano de Sala de Máquina

Ventana de Ventilación

（Encargado por cliente

Ventana de Ventilación

（Encargado por cliente)

Caja de la Fuente de Iluminación

（Encargado por cliente）

Caja de Alimentación Principal

（Encargado por cliente）

Plano Vertical de Hueco

Tipo 

Velocidad 

Nominal

（m/min） 

Personas
Ancho de 
la puerta

Ancho de la Cabina
*Profundidad de la 

lacbina

Ancho del hueco
*Profundidad del 

hueco

Dimensión de 
la Sala de 
Máquina

Alto de 
Sobrerecorrido

Profundo
 de Foso

Tamaño del Interior de Hueco（mm）

KOYO elevator
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Decoraciones de 
la Cabina de Koyo 

Elevator 

Decoraciones de 
la Cabina de Koyo 

Elevator 

Cabina elegante y precioso junto con el techo de forma fluido y conciso te introducirá en un espacio 
tranquilo y cómodo.

Decoraciones de la Cabina de KOYO Elevator

Cabina del Ascensor

Tipos de Acabado en Espejo Grabado

Tipo de Acabado en Titanio Grabado

Tipos de Lujo

Pared de cabina: Acabado en espejo, 
acabado inoxidable grabado, 
acero inoxidable de línea fina, 
acabado en vibración.
                

Pared de cabina: Acabado en espejo, 
acabado inoxidable grabado, 
acero inoxidable de línea fina.
                

Pared de cabina: Acabado en espejo, 
acabado inoxidable grabado, 
acero inoxidable de línea fina.
                

Pared de cabina:
 Acabado en espejo, 
acabado inoxidable grabado, 
acero inoxidable de línea fina.
                

Pared de cabina:
Acabado en titanio, 
en espejo y acabado grabado.
                

Pared de cabina: 
Acabado en titanio, 
en espejo y acabado grabado.
                

Pared de cabina: 
Acabado en titanio, 
en espejo y acabado grabado.
                

Pared de cabina: 
Acabado en titanio,
en espejo y acabado grabado.
                

Pared de cabina: 
Acabado en espejo, 
acabado inoxidable grabado, 
acero inoxidable de línea fina.
                

Pared de cabina: 
Acabado en espejo, 
acabado inoxidable grabado, 
acero inoxidable de línea fina.
                

Pared de cabina: 
Acabado en espejo, 
acabado inoxidable grabado, 
acero inoxidable de línea fina.
                

Pared de cabina: 
Acabado en espejo,
acabado inoxidable grabado, 
acero inoxidable de línea fina.
                

Cuero,acero inoxidable de                     Espejo grabado, material                     Acero inoxidable de espejo
línea fina                                                de composición de madera                  placa de acero de color
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Especificación y Parámetros del Elevador 
de Tracción

Especificación & 
Parámetros del 

Elevador de Tracción

Especificación & 
Parámetros del 

Elevador de Tracción  

Cabina Estándar del Ascensor de Hospital

Tabla de Parámetros de Ascensor de Hospital

Plano de Ascensor de Hospital 

Plano vertical del hueco Plano de disposición de la Sala de Máquina

C
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ad
ro

 d
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n
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l

Ventilador de Escape

Encargado por cliente）

Ventana de Ventilación

（Encargado por cliente）

Caja de Alimentación Principal

（Encargado por cliente）

Caja de la Fuente de Iluminación

（Encargado por cliente）

Plano del hueco

Tipo Personas Ancho de 
la puerta

Ancho de la Cabina
*Profundidad de la 

lacbina

Ancho del hueco
*Profundidad del 

hueco

Dimensión de la 
Sala de Máquina

Alto de 
Sobrerecorrido

Profundo 
de Foso

Tamaño del interior del Hueco（mm） Reacciones（Kg）
Velocidad 

Nominal

（m/min） 

(Perdonen que no se avise la modificación)
Nota: Los elevadores de hospital de La serie KY21 de KOYO se diseñan y se producen estríctamente de acuerdo con el estándar europeo 
EN81 y el éstandar chino GB7588 ¨Normas de seguridad para la fabricación e instalación de ascensores¨, y se pueden utilizar ampiamente 
en hospitales o sanatorios.

KOYO elevator

Pág. Pág.

Plano vertical del hueco
Plano de disposición de la Sala de Máquina

C
u

ad
ro

 d
e

 C
o
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tro

l

Ventilador de Escape

Encargado por cliente）

Ventana de Ventilación

（Encargado por cliente）

Caja de Alimentación Principal

（Encargado por cliente）

Caja de la Fuente de Iluminación

（Encargado por cliente）

Plano del hueco

Especificación y Parámetros del Elevador 
de Tracción

Diseño Estándar de Cabina 
de Elevador de Carga Plano de Elevador de Carga

Tabla de Parámetros de Elevador de Carga

Especificación & 
Parámetros del 

Elevador de Tracción

Especificación & 
Parámetros del 

Elevador de Tracción 

Tipo Personas Ancho de 
la puerta

Ancho de la Cabina
*Profundidad de la 

lacbina

Ancho del hueco
*Profundidad del 

hueco

Dimensión de la 
Sala de Máquina

Alto de 
Sobrerecorrido

Profundo
 de Foso

Tamaño del interior del Hueco（mm） Reacciones（Kg）
Velocidad 

Nominal

（m/min） 

(Perdonen que no se avise la modificación)

Placa de acero pintado

No. de modelo.:KYHCO10

Techo de Cabina

Pared de Cabina

Placa de acero

Suelo

Placa de acero a cuadros

KOYO elevator
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Especificación y Parámetros del Elevador 
de Tracción

Diseño Estándar 
de Cabina del 
Elevador de 
Montaplato

Diseño Estándar de Cabina de Elevador de Coche

Tabla de Parámetros del Elevador de Coche

Plano de Elevador de Montaplato

Tabla de Parámetros del Elevador de 
Montaplato

Especificación & 
Parámetros del 

Elevador de Tracción

Especificación & 
Parámetros del 

Elevador de Tracción

Cuadro de Control

Plano vertical del hueco

Plano de disposición 

Caja de Alimentación Principal

(Encargado por el cliente)

Tipo 

Velocidad 

Nominal

（m/min） 

Personas Ancho de 
la puerta

Ancho de la Cabina
*Profundidad de la 

lacbina

Ancho del hueco
*Profundidad del 

hueco

Alto de 
Sobrerecorrido

Profundo 
de Foso

Tamaño del Interior de Hueco（mm）

(Perdonen que no se avise la modificación)

Tipo Personas Ancho de 
la puerta

Ancho de la Cabina
*Profundidad de la 

lacbina

Ancho del hueco
*Profundidad del 

hueco

Dimensión de la 
Sala de Máquina

Alto de 
Sobrerecorrido

Profundo 
de Foso

Tamaño del interior del Hueco（mm） Reacciones（Kg）
Velocidad 

Nominal

（m/min） 

KOYO elevator
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Especificación y Parámetros del Elevador 
de Tracción

Especificación y Parámetros del Elevador 
Hidráulico

Plano de Elevador de Coche

Tabla de Parámetros de Elevador Hidráulico 

Plano de Elevador Hidráulico
Especificación & 
Parámetros del 

Elevador de Tracción

Especificación & 
Parámetros del 

Elevador Hidráulico

Plano Vertical de Hueco Plano de disposición de Sala de Máquina

Plano de disposición de Hueco

Plano de disposición de Hueco

Ventana de Ventilación

(Encargado por el cliente)

YB panel de control

Ventana de Ventilación

(Encargado por el cliente)Estación de 
Bombeo

Panel de Control

Caja de Alimentación & Enchufe de Iluminación

Plano de Sala de Máquina

Ventana de Ventilación

（Encargado por cliente

Ventana de Ventilación

（Encargado por cliente)

Caja de la Fuente de Iluminación

（Encargado por cliente）

Caja de Alimentación Principal

（Encargado por cliente）

Plano Vertical de Hueco

Tipo 

Velocidad 

Nominal

（m/min） 

Personas
Ancho de 
la puerta

Ancho de la Cabina
*Profundidad de la 

lacbina

Ancho del hueco
*Profundidad del 

hueco

Dimensión de 
la Sala de 
Máquina

Alto de 
Sobrerecorrido

Profundo
 de Foso

Tamaño del Interior de Hueco（mm）

KOYO elevator
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Decoraciones de 
la Cabina de Koyo 

Elevator 

Decoraciones de 
la Cabina de Koyo 

Elevator 

Cabina elegante y precioso junto con el techo de forma fluido y conciso te introducirá en un espacio 
tranquilo y cómodo.

Decoraciones de la Cabina de KOYO Elevator

Cabina del Ascensor

Tipos de Acabado en Espejo Grabado

Tipo de Acabado en Titanio Grabado

Tipos de Lujo

Pared de cabina: Acabado en espejo, 
acabado inoxidable grabado, 
acero inoxidable de línea fina, 
acabado en vibración.
                

Pared de cabina: Acabado en espejo, 
acabado inoxidable grabado, 
acero inoxidable de línea fina.
                

Pared de cabina: Acabado en espejo, 
acabado inoxidable grabado, 
acero inoxidable de línea fina.
                

Pared de cabina:
 Acabado en espejo, 
acabado inoxidable grabado, 
acero inoxidable de línea fina.
                

Pared de cabina:
Acabado en titanio, 
en espejo y acabado grabado.
                

Pared de cabina: 
Acabado en titanio, 
en espejo y acabado grabado.
                

Pared de cabina: 
Acabado en titanio, 
en espejo y acabado grabado.
                

Pared de cabina: 
Acabado en titanio,
en espejo y acabado grabado.
                

Pared de cabina: 
Acabado en espejo, 
acabado inoxidable grabado, 
acero inoxidable de línea fina.
                

Pared de cabina: 
Acabado en espejo, 
acabado inoxidable grabado, 
acero inoxidable de línea fina.
                

Pared de cabina: 
Acabado en espejo, 
acabado inoxidable grabado, 
acero inoxidable de línea fina.
                

Pared de cabina: 
Acabado en espejo,
acabado inoxidable grabado, 
acero inoxidable de línea fina.
                

Cuero,acero inoxidable de                     Espejo grabado, material                     Acero inoxidable de espejo
línea fina                                                de composición de madera                  placa de acero de color
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Especificación y Parámetros del Elevador 
de Tracción

Especificación & 
Parámetros del 

Elevador de Tracción

Especificación & 
Parámetros del 

Elevador de Tracción  

Cabina Estándar del Ascensor de Hospital

Tabla de Parámetros de Ascensor de Hospital

Plano de Ascensor de Hospital 

Plano vertical del hueco Plano de disposición de la Sala de Máquina

C
u

ad
ro

 d
e

 C
o

n
tro

l

Ventilador de Escape

Encargado por cliente）

Ventana de Ventilación

（Encargado por cliente）

Caja de Alimentación Principal

（Encargado por cliente）

Caja de la Fuente de Iluminación

（Encargado por cliente）

Plano del hueco

Tipo Personas Ancho de 
la puerta

Ancho de la Cabina
*Profundidad de la 

lacbina

Ancho del hueco
*Profundidad del 

hueco

Dimensión de la 
Sala de Máquina

Alto de 
Sobrerecorrido

Profundo 
de Foso

Tamaño del interior del Hueco（mm） Reacciones（Kg）
Velocidad 

Nominal

（m/min） 

(Perdonen que no se avise la modificación)
Nota: Los elevadores de hospital de La serie KY21 de KOYO se diseñan y se producen estríctamente de acuerdo con el estándar europeo 
EN81 y el éstandar chino GB7588 ¨Normas de seguridad para la fabricación e instalación de ascensores¨, y se pueden utilizar ampiamente 
en hospitales o sanatorios.

KOYO elevator
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Plano vertical del hueco
Plano de disposición de la Sala de Máquina

C
u

ad
ro

 d
e

 C
o

n
tro

l

Ventilador de Escape

Encargado por cliente）

Ventana de Ventilación

（Encargado por cliente）

Caja de Alimentación Principal

（Encargado por cliente）

Caja de la Fuente de Iluminación

（Encargado por cliente）

Plano del hueco

Especificación y Parámetros del Elevador 
de Tracción

Diseño Estándar de Cabina 
de Elevador de Carga Plano de Elevador de Carga

Tabla de Parámetros de Elevador de Carga

Especificación & 
Parámetros del 

Elevador de Tracción

Especificación & 
Parámetros del 

Elevador de Tracción 

Tipo Personas Ancho de 
la puerta

Ancho de la Cabina
*Profundidad de la 

lacbina

Ancho del hueco
*Profundidad del 

hueco

Dimensión de la 
Sala de Máquina

Alto de 
Sobrerecorrido

Profundo
 de Foso

Tamaño del interior del Hueco（mm） Reacciones（Kg）
Velocidad 

Nominal

（m/min） 

(Perdonen que no se avise la modificación)

Placa de acero pintado

No. de modelo.:KYHCO10

Techo de Cabina

Pared de Cabina

Placa de acero

Suelo

Placa de acero a cuadros

KOYO elevator
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Especificación y Parámetros del Elevador 
de Tracción

Diseño Estándar 
de Cabina del 
Elevador de 
Montaplato

Diseño Estándar de Cabina de Elevador de Coche

Tabla de Parámetros del Elevador de Coche

Plano de Elevador de Montaplato

Tabla de Parámetros del Elevador de 
Montaplato

Especificación & 
Parámetros del 

Elevador de Tracción

Especificación & 
Parámetros del 

Elevador de Tracción

Cuadro de Control

Plano vertical del hueco

Plano de disposición 

Caja de Alimentación Principal

(Encargado por el cliente)

Tipo 

Velocidad 

Nominal

（m/min） 

Personas Ancho de 
la puerta

Ancho de la Cabina
*Profundidad de la 

lacbina

Ancho del hueco
*Profundidad del 

hueco

Alto de 
Sobrerecorrido

Profundo 
de Foso

Tamaño del Interior de Hueco（mm）

(Perdonen que no se avise la modificación)

Tipo Personas Ancho de 
la puerta

Ancho de la Cabina
*Profundidad de la 

lacbina

Ancho del hueco
*Profundidad del 

hueco

Dimensión de la 
Sala de Máquina

Alto de 
Sobrerecorrido

Profundo 
de Foso

Tamaño del interior del Hueco（mm） Reacciones（Kg）
Velocidad 

Nominal

（m/min） 

KOYO elevator

Pág. Pág.

Especificación y Parámetros del Elevador 
de Tracción

Especificación y Parámetros del Elevador 
Hidráulico

Plano de Elevador de Coche

Tabla de Parámetros de Elevador Hidráulico 

Plano de Elevador Hidráulico
Especificación & 
Parámetros del 

Elevador de Tracción

Especificación & 
Parámetros del 

Elevador Hidráulico

Plano Vertical de Hueco Plano de disposición de Sala de Máquina

Plano de disposición de Hueco

Plano de disposición de Hueco

Ventana de Ventilación

(Encargado por el cliente)

YB panel de control

Ventana de Ventilación

(Encargado por el cliente)Estación de 
Bombeo

Panel de Control

Caja de Alimentación & Enchufe de Iluminación

Plano de Sala de Máquina

Ventana de Ventilación

（Encargado por cliente

Ventana de Ventilación

（Encargado por cliente)

Caja de la Fuente de Iluminación

（Encargado por cliente）

Caja de Alimentación Principal

（Encargado por cliente）

Plano Vertical de Hueco

Tipo 

Velocidad 

Nominal

（m/min） 

Personas
Ancho de 
la puerta

Ancho de la Cabina
*Profundidad de la 

lacbina

Ancho del hueco
*Profundidad del 

hueco

Dimensión de 
la Sala de 
Máquina

Alto de 
Sobrerecorrido

Profundo
 de Foso

Tamaño del Interior de Hueco（mm）

KOYO elevator
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Decoraciones de 
la Cabina de Koyo 

Elevator 

Decoraciones de 
la Cabina de Koyo 

Elevator 

Cabina elegante y precioso junto con el techo de forma fluido y conciso te introducirá en un espacio 
tranquilo y cómodo.

Decoraciones de la Cabina de KOYO Elevator

Cabina del Ascensor

Tipos de Acabado en Espejo Grabado

Tipo de Acabado en Titanio Grabado

Tipos de Lujo

Pared de cabina: Acabado en espejo, 
acabado inoxidable grabado, 
acero inoxidable de línea fina, 
acabado en vibración.
                

Pared de cabina: Acabado en espejo, 
acabado inoxidable grabado, 
acero inoxidable de línea fina.
                

Pared de cabina: Acabado en espejo, 
acabado inoxidable grabado, 
acero inoxidable de línea fina.
                

Pared de cabina:
 Acabado en espejo, 
acabado inoxidable grabado, 
acero inoxidable de línea fina.
                

Pared de cabina:
Acabado en titanio, 
en espejo y acabado grabado.
                

Pared de cabina: 
Acabado en titanio, 
en espejo y acabado grabado.
                

Pared de cabina: 
Acabado en titanio, 
en espejo y acabado grabado.
                

Pared de cabina: 
Acabado en titanio,
en espejo y acabado grabado.
                

Pared de cabina: 
Acabado en espejo, 
acabado inoxidable grabado, 
acero inoxidable de línea fina.
                

Pared de cabina: 
Acabado en espejo, 
acabado inoxidable grabado, 
acero inoxidable de línea fina.
                

Pared de cabina: 
Acabado en espejo, 
acabado inoxidable grabado, 
acero inoxidable de línea fina.
                

Pared de cabina: 
Acabado en espejo,
acabado inoxidable grabado, 
acero inoxidable de línea fina.
                

Cuero,acero inoxidable de                     Espejo grabado, material                     Acero inoxidable de espejo
línea fina                                                de composición de madera                  placa de acero de color
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