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Altura Gold
DESCUBRA EL LUJO

Marcha suave

Altura Gold está equipado con un dispositivo de arranque 

y parada suaves que le proporcionará un trayecto suave y 

cómodo cada vez que utilice su ascensor. Sólo tiene que 

pulsar y mantener pulsado el botón de destino en el panel 

de control y dejar que el ascensor le transporte suavemente 

hacia arriba y hacia abajo en su casa. 

Diseñe su ascensor
Con una amplia oferta de opciones, el ascensor Altura Gold 

puede convertirse realmente en parte de su casa. Elija entre 

una gama de tamaños, colores y detalles de la estructura, las 

paredes, el suelo y las puertas para crear un ascensor que 

satisfaga sus necesidades y se adapte a su entorno.  

Instalación sencilla

Altura Gold está diseñado para instalarse en espacios 

reducidos con un trabajo mínimo de construcción. El 

ascensor se suministra con su propia estructura metálica y el 

mecanismo del ascensor totalmente incorporado dentro de 

la estructura. Funciona con electricidad doméstica estándar y 

normalmente puede instalarse en unos pocos días.

Altura Gold cumple totalmente todas las normas de 

seguridad europeas pertinentes.
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Descubra el lujo de un ascensor doméstico con Altura Gold

Con su marcha suave y la selección de opciones de estilo elegante, el 
ascensor Altura Gold proporciona una vida de lujo a cualquier edificio.

Toda la gama Altura ya dispone de prestaciones especiales de serie, por lo que sólo tiene que elegir 

el tipo y el tamaño de ascensor que ofrezca la mejor solución a sus necesidades. Altura Gold es una 

plataforma sin paredes laterales, integrada en una estructura metálica que puede instalarse en espacios 

reducidos sin poner en riesgo la comodidad ni la facilidad de acceso.

Altura Gold tiene un diseño claro y sencillo resaltado con detalles elegantes, que lo convierten 

en un complemento atractivo para cualquier hogar. Puede elegir entre una selección de opciones 

personalizables para combinar el ascensor con su decoración interior.
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Haga que su casa sea 
más cómoda para toda la 
familia con el lujo de un 
Altura Gold.

2

1

3

«Mi esposa y yo renovamos una casa antigua y, por supuesto, 
queríamos asegurarnos de que estaríamos en la casa de 
nuestros sueños para siempre. El ascensor Altura Gold fue el 
toque final perfecto para proporcionarnos esa comodidad extra».
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El panel de control 
retroiluminado es 
impresionante y fácil de 
utilizar. 
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Características
COMODIDAD PARA TODOS

Panel de control

El panel de control Altura ha sido diseñado para 

verse bien y, a la vez, ser claro y sencillo de 

utilizar. El elegante panel negro se ilumina con 

retroiluminación blanca tenue. Una pantalla en 

color de alta calidad muestra no sólo el nivel 

del piso del ascensor, sino también códigos 

de diagnóstico para facilitar el servicio y el 

mantenimiento.

Pequeño y compacto

El mecanismo del Altura Gold está totalmente 

incorporado dentro de la estructura, por lo que 

no se necesita espacio adicional para la máquina. 

La estructura puede ser muy compacta, hasta de 

900 x 940 mm.

Se necesita un foso pequeño de sólo 50 mm. 

Si el foso no es viable, puede suministrarse una 

rampa de acceso.

Mantenimiento sencillo

Cuando elige un ascensor Altura Gold, 

usted está eligiendo comodidad, fiabilidad 

y un mantenimiento sencillo. Un sistema de 

lubricación automática mantiene el mecanismo 

del ascensor funcionando suavemente y ayuda a 

mantener su ascensor en un estado óptimo. 

El ascensor está diseñado para que el 

mantenimiento pueda realizarse de manera 

rápida y cómoda. 

Usted y su familia se mantienen seguros

En caso de corte de corriente, un sistema de 

batería auxiliar bajará su ascensor a un piso 

inferior de forma segura. Un control de batería 

supervisa el nivel de carga y asegura que 

siempre haya suficiente carga en la batería para 

hacer funcionar el sistema auxiliar. 

Se incluyen un asidero, un botón de alarma, 

una parada de emergencia y comunicación 

bidireccional de serie.
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El ascensor Altura Gold puede personalizarse para adaptarse a su hogar 
y personalidad. 

Tipo de plataforma

Altura Gold: Pared de consola

La versión más compacta del Altura Gold tiene una pared de consola de 

altura completa, iluminada por una franja luminosa LED por toda la parte 

superior. Los bordes de seguridad alrededor del suelo detienen el ascensor 

en caso de cualquier obstrucción.  

Este modelo sólo es adecuado para el uso residencial. 

Altura Gold Pro: Pared de consola con techo

Esta versión más grande del Altura Gold consta de una pared de consola 

de altura completa y techo con tres focos LED. Los lados abiertos de la 

plataforma tienen células fotoeléctricas de seguridad instaladas.

Altura Gold Pro es adecuado igualmente para usuarios en sillas de ruedas y 

cumple todas las normas de accesibilidad pertinentes.

Como opción para el modelo Gold Pro, hay disponible un asiento abatible 

manual de plexiglás transparente.

Puertas de rellano

Altura Gold puede tener una o dos puertas de rellano por piso en función del tamaño de la plataforma. 

Las puertas están fabricadas en acero y pueden pintarse en una gran variedad de colores RAL. Elija entre 

una puerta de rellano con un panel de vidrio panorámico o una puerta completa sin vidrio. Para Altura 

Gold Pro hay disponible la opción de una puerta hermética al humo e ignífuga.

Para proteger su ascensor y su propiedad del acceso no autorizado, las puertas de rellano pueden 

instalarse con diferentes opciones de cierre, utilizando una llave estándar o un simple botón inteligente 

de un solo toque (one touch). 

Hay dispositivos de apertura totalmente automáticos disponibles como opción.

Opciones
DISEÑE SU ELEVADOR
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Las puertas del ascensor 
doméstico Altura Gold 
pueden pintarse de 
cualquier color para que 
combinen con su entorno. 
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Pared de consola

B13 AZUL (RAL 5024)

A4 LINO (RAL 9010)

G1 CREMA (RAL 1015)

A13 MARFIL (RAL 1013)

PPS1 PLATA (RAL 7035)

N1 GRIS (RAL 7035)

A1 BLANCO (RAL 9003)

Acabados skinplate lisos 

Panel de acero revestido con una capa plástica de color sólido

PPS11 PERLA (RAL 1013)

ACERO INOXIDABLE SATÉN

Acero inoxidable

PINTADO EN COLOR DE SU 
ELECCIÓN 

PPS METALIZADO (RAL 7037)

ACERO INOXIDABLE TEJIDO

PPS10 HIELO (RAL 9003)

Acabados skinplate estampados

Panel de acero revestido con una capa plástica con acabado liso ligeramente estampado.

Los colores reales pueden variar. Las referencias de pinturas RAL se indican como combinaciones sugeridas para las 
selecciones de acabados skinplate.
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ARENA GRISBLANCO

Altura Gold tiene una selección de 3 revestimientos de suelo de vinilo con propiedad antideslizante 

garantizada de por vida. El ascensor también puede suministrarse sin suelo si usted quiere instalar el 

suyo propio.

Suelos

Vidrio y paneles

La estructura metálica está 

disponible con paneles de 

poliuretano lisos o paneles de 

vidrio. 

Los paneles lisos y el marco 

metálico vienen acabados en 

blanco estándar o pueden 

pintarse del color de su 

elección de la gama RAL.

Hay disponibles las siguientes opciones para el panel de vidrio de la puerta y para los paneles de vidrio 

de la estructura.  

TRANSPARENTE OPALINE

AHUMADO SATÉNGRIS AHUMADO

SEMIREFLECTANTE

Estructura con paneles sólidos Estructura con paneles de vidrio
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Especificación técnica
LUJO EN CADA DETALLE

Conformidad técnica: Directiva de máquinas 2006/42/CE

Sistema de accionamiento: Sistema de tornillo/tuerca

Velocidad nominal (máx.):  0,15 m/s

Altura de recorrido:  1400 - 12000 mm

Número de paradas (máx.): 6 paradas 

Puertas de rellano (máx.): Gold: 1 puerta por piso / 6 puertas total 

Gold Pro: 2 puertas por piso / 12 puertas total

Foso:  Foso de 50 mm. Si el foso no es posible, el 

ascensor puede utilizarse con una rampa.

Altura de la pared de consola: 2200 mm

Altura superior de estructura:  2430 mm (extensión posible)

Controles de la plataforma: Presión constante; el botón del piso debe 

mantenerse pulsado durante el trayecto.

Controles de rellano:  Llamada con un solo toque

Aplicación:  Interior

Bajada de emergencia: Bajada de emergencia accionada por batería, 

con control de batería.

Tensión de control: 24 V

Motor:  Gold: 1,5 kW 

Gold Pro: 2,2 kW

Suministro de corriente: Monofásica 230 V 50/60 Hz 16 A

Potencia máxima: Gold: 3 kW 

Gold Pro: 4,5 kW 

Carga nominal: Gold: 250 kg 

Gold Pro: 325 kg / 400 kg

Tamaños disponibles

Altura Gold Altura Gold Pro 

800 x 580 mm 1400 x 900 mm 

800 x 845 mm 1400 x 1000 mm 

800 x 1100 mm 1400 x 1100 mm

Encontrará la información detallada de las especificaciones técnicas, las 

dimensiones exactas y los planos de distribución disponibles en el catálogo 

de productos.
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C/Pamplona, 11 local 1
08227 - Terrassa (Barcelona) Spain

T: +34 93 783 24 77 (oficina/office)
F: +34 93 783 24 77 (Fax general)

Móvil: +34 633 881 284
Email: info@liftconfort.com


