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Es una solucion de transporte que brinda accesibilidad en entornos públicos, 
comerciales y privados. Una solución de accesibilidad flexible para recorridos 
cortos.

• Construcción robusta y compacta

• Diseño y calidad suecos

• Poco espacio necesario para su instalación

• Funcionamiento silencioso y suave

• De uso sencillo

• Fácil de instalar y mantener

• Adaptable a cualquier entorno interior o exterior

• Carga nominal, 300 kg

• Altura máxima de elevación, 500 mm

La solución de elevación flexible para cortos recorridos

Cibes SwingOn
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Nuestra visión de negocio es fabricar sistemas de transporte inteligentes, 

flexibles y adaptables a diversos tipos de usuarios, mercados y las 

necesidades específicas de cada cliente. Cibes Swing On es un sistema 

de transporte de corto recorrido disenado para mejorar la accesibilidad 

tanto en entornos domésticos como comerciales. Cibes SwingOn 

 representa una solución eficiente al requerir un espacio mínimo de 

instalación, lo que representa la apreciacion del lugar de instalación.

Una plataforma ágil y discreta para diferencias cortas 
de recorrido

Instalación rápida y mantenimiento sencillo

Cibes SwingOn se instala fácilmente sobre la pared y su instalación se lleva a cabo durante 

un período de un día. La plataforma cuenta con una construcción robusta además de 

componentes de fácil acceso para su mantenimiento. 

• Donde no es posible instalar un ascensor o una rampa

• Donde la estética es un punto importante

• Donde aumentar accesibilidad genera valor añadido

La solución que ha faltado hasta ahora

Cibes SwingOn es la solución perfecta para accesos en los que por limitaciones de 

espacio, no es posible instalar un ascensor o una rampa.

Cibes SwingOn se monta sobre la pared y se despliega cuando es necesario con 

una ingeniosa solución mecánica, volviendo a su posición de parking una vez

finalizado su uso.

Cibes Lift desarrolla, fabrica y 

comercializa una amplia gama de 

ascensores de plataforma, ascensores 

de cabina y ascensores de escalera para 

locales públicos y privados. Los 

ascensores se diseñan y fabrican en 

Suecia y se comercializan a través de 

nuestra red de distribución mundial.

* Las medidas dependen del soporte de pared y la fachada. Pueden variar según los casos de montaje.
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Dimensions depend on wall mounting and facade. 
Can vary from installation to installation.
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* Måtten är beroende på väggfäste och fasad.
  Kan skilja från montering till montering.
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Para información más detallada sobre 

el producto y sus accesorios, consultar 

con Cibes Lift AB. La información sobre 

el producto es general. Cibes Lift AB se 

reserva el derecho a modificar el diseño 

y las especificaciones. Ninguna exigencia 

será interpretada como garantías o 

condiciones, expresas o implícitas, para 

ningún producto, su idoneidad para un 

determinado fin o su calidad. Puede haber 

pequeñas desviaciones en la reproducción 

de colores. 

©Cibes Lift Group 2016

Características SwingOn

Localización Interior/Intemperie

IP IP44

Carga nominal 300 kg

Altura de elevación / Recorrido Máximo 500 mm

Plataforma plegada Superficie de pared: 1160 x 1290 x 240 mm

Medidas de plataforma estándar (A x F), mm 700x830-1400 mm

Número máximo de paradas 2 

Opciones de montaje Montaje en lado derecho o izquierdo

Velocidad de recorrido (m/s) Máx 0.02 m/s

Seguridad Protección contra sobrecarga
Funcionamiento por batería

Controles en la plataforma Pulsadores táctiles

Llamadas desde las paradas Pulsadores con llavín

Sistema de tracción Tornillo de bola con engranaje helicoidal

Sistema de control Sistema de control con microprocesador

Alimentación eléctrica 220/240 VAC, 1 A

Alimentación por medio de batería 24V DC

Maniobra Pulsador de presión constante

Controles Integrado

Colores Parte superior: Negro. Otros: RAL9022, gris

Certificación MD 2006/42/EC

Fabricado en Suecia

Opciones 
Cerradura con llavín
Soporte independiente  
Mando a distancia inalámbrico 

Se recomienda el uso con control de acceso al equipo. 
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* Måtten är beroende på väggfäste och fasad.
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Cibes Lift AB
Utmarksvägen 13, SE-802 91 Gävle Suecia 
Teléfono: +46 (0)26 17 14 00, Fax: +46 (0)26 17 14 02
info@cibeslift.com. www.cibeslift.com

Cibes Lift desarrolla constantemente su 

gama de ascensores, con el objetivo de 

ser líder del mercado de productos que 

satisfacen las necesidades y expectativas 

de los clientes.
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