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Nota de prensa

El sistema de automatización PSS 4000 protege
aplicaciones de ascensores

Ostfildern, 12.06.2014 -

  

Los componentes del sistema de automatización PSS 4000 ya

tienen la homologación del TÜV Austria como componentes de

seguridad para aplicaciones de ascensores. Gracias a PSS 4000,

las empresas explotadoras y fabricantes de ascensores disponen

ahora de una posibilidad flexible, sencilla y técnicamente

independiente de implementar las rigurosas normas de seguridad y

los requisitos específicos para estas aplicaciones.

 

Las aplicaciones para ascensores, montacargas y elevadores de

todo tipo están sujetas a rigurosas normas de seguridad y deben

cumplir requisitos específicos. La homologación obtenida certifica la

aptitud del sistema de automatización PSS 4000 para este tipo de

aplicaciones, que con PSS 4000 se implementan de forma segura y

eficiente. El sistema se caracteriza por un alto grado de resistencia,

facilidad de manejo y por ofrecer a los usuarios diferentes funciones

como, p. ej., parada de emergencia.

La homologación TÜV se realizó conforme a DIN EN 115-1:

Seguridad de escaleras mecánicas y andenes móviles. Parte 1:

Construcción e instalación, y según DIN EN 81-1: Reglas de

seguridad para la construcción e instalación de ascensores. Parte

1: Ascensores y montacargas eléctricos, y DIN EN 81-2: Reglas de

seguridad para la construcción e instalación de ascensores. Parte

2: Ascensores y montacargas hidráulicos.
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También encontrará textos e imágenes para descargar en

www.pilz.com. Para acceder directamente a las páginas web

pertinentes del centro de prensa, introduzca el siguiente código web

en el campo de búsqueda de la página de inicio.: 11018

Pilz en las redes sociales

En nuestros medios sociales ofrecemos información general

relacionada con la empresa y las personas que trabajan en Pilz e

informamos sobre los actuales desarrollos en el campo de la

tecnología de automatización.

https://www.facebook.com/pilzINT

https://twitter.com/Pilz_INT

https://www.youtube.com/user/PilzINT

https://plus.google.com/u/0/b/111025421859029563643/110710458535835713998/about

https://www.linkedin.com/company/pilz
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