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EASY LIVING

Ocupa sólo el espacio necesario para aumentar el confort y el prestigio de su casa
100 oportunidades de personalización, para satisfacer todas las opciones estéticas
Adecuado para las instalaciones tanto en interiores como al aire libre
Instalación rápida y sin necesidad de efectuar obras invasivas de albañilería
Consumos limitados y gran fiabilidad
Calidad garantizada Vimec

Design
La investigación Vimec se expresa
también mediante las formas y los
materiales elegidos para comunicar bienestar, atención en cada
detalle y pasión por
nuestro trabajo
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Experiencia
Vimec, líder del mercado,
desde 1982 proyecta y realiza
soluciones a medida para
aumentar la calidad de vida
en cualquier desplazamiento,
tanto doméstico como
público

Calidad
La calidad Vimec es de sustancia:
fiabilidad, silenciosidad y tecnología al alcance de la mano

MADE IN ITALY
El elevador Easy Living se inserta en
todo contexto familiar con discreción
y elegancia. Es un producto 100%
italiano, que en cada instalación deja
en evidencia el carácter del design y
del estilo italiano apreciados en todo
el mundo.
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COLORES
PAREDES CABINAS EASY LIVING
SERIE INOX

SERIE STEEL

Silver
(standard)

Fumo

SERIE LEGNO

Ciliegio

Gold

Lino lucido

SERIE MARMO

Austenit

Nuvola

SERIE COLOR

Faggio

Grey

Terra

SERIE VETRO

Beige

Red

Blue

Trasparente

Fumè argento

COLORES
PLATAFORMA CABINA
SERIE LEGNO

Pero selvaggio
(standard)

SERIE SAFE STEP

Faggio

Grigio chiaro

Grigio scuro

Rosso carminio

Beige

Azzurro avio

ESTRUCTURAS AUTOPORTANTES

Ral 9023 grigio scuro perlato

(standard)

Ral 1013 avorio chiaro

Ral 1035 beige perlato

Ral 8016 marrone mogano Ral 3002 rosso carminio Ral 9006 alluminio brillante

Easy Living le ofrece más de cien oportunidades de personalización, comenzando por las paredes
de las cabinas, que se encuentran disponibles en diferentes acabados y colores, hasta las plataformas, realizadas
con materiales seleccionados disponibles en diferentes tonalidades. Las estructuras autoportantes se ofrecen en una
amplia gama, que permite efectuar las mejores combinaciones con los colores y el tipo de ambiente en que se
instalan.
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ACCESORIOS
Puer tas

Doble hoja de cristal para
una elecciòn de elegancia
y estilo

Panorámica, en aluminio:
la levedad al alcance de
la mano

Panoramica de chapa

Con mirilla

Para el funcionamiento con
“Simple Touch”, elija la puerta
de cabina en acero inoxidable
completamente automática

ACCESORIOS
Barras

Elegir los materiales, los colores
y las ventajas Easy living será
una emoción que se repetirá
cada vez al entrar en la cabina

Serie Luxury

Serie Rich

Sensores de rayos infrarrojos
alrededor del perímetro de entrada/salida de la cabina, para
garantizar la seguridad de serie.
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ACCESORIOS
Botoneras

A

B

El contenido tecnológico en
conjunto con los prestigiosos acabados privilegia en
todo momento el confort y la
seguridad.

C

D

E

Iluminación
de la cabina
A) Pantalla LCD con indicador de
trayecto
B) Combinador telefónico
C) Botones retroiluminados en
azul con braille
D) E-button, para la gestión electrónica de los accesos
E) Botón de alarma

Cielo estrellado

Botonera interna

A

B

C
D

Botonera de piso
(estándar)
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A) Display LCD con indicador de
trayecto
B) Botón de llamada: verde cuando el elevador está libre y rojo
cuando está ocupado
C) Altavoz
D) E-button, para el control electrónico de los accesos
Cielo laberinto

Ea s y Li v i n g
Ele g i r b i e n , e l egir con gusto
El elevador doméstico que aumenta el confort y el prestigio
de la casa
Easy Living está estudiado para todas las personas que
se preocupan por el bienestar propio y de su familia.
Confortable y seguro, se adapta a cada ambiente y
aumenta el valor de su vivienda.
Versátil
El elevador Easy Living confiere estilo a todas las residencias
con instalaciones simples y a la medida, tanto internas como
externas. Disponible para dos y hasta para cinco pisos, es
un sistema ideal, tanto en las reformas de vivienda así como
en obra nueva: en efecto no requiere la ejecución de obras
de albañilería.
Cómodo
Silencioso y discreto, puede utilizarse con toda comodidad
también para llevar de uno a otro piso la compra, cochecitos
de niño y otros objetos voluminosos o pesados a desplazar
en la casa. Con Easy Living todos pueden desplazarse en
completo relax.

Personalizable
Usted y su hogar merecen un elevador a medida, no sólo
en cuanto a sus funciones, sino también por el diseño y
sus acabados personalizables; en efecto, los colores y
los acabados disponibles hacen que Easy Living sea
simplemente suyo, en perfecta sintonía con el contexto
residencial y el gusto personal.
Fiable
La tecnología Vimec le garantiza un producto de vanguardia
bajo todo punto de vista. La garantía del productor permite
reducir los costes de mantenimiento, confiriendo máxima
importancia a la calidad de fabricación.

MADE IN ITALY

Sensaciones
Subir a un elevador Vimec
confiere una sensación de
comodidad y seguridad y
su uso se convierte en un
natural gesto cotidiano
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Easy Living con estructura
El elevador Easy Living dispone de estructuras autoportantes
decididamente de vanguardia en cuanto a solidez,
flexibilidad y design.
La personalización de estas estructuras, con diferentes cierres
en vidrio, es capaz de adaptarse a todo tipo de instalación,
con soluciones a la medida y posibilidad de instalación
incluso en ambientes particularmente difíciles.
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Un elevador externo Vimec
no comporta nunca intervenciones invasivas: La instalación se efectúa con rapidez y
gran cuidado, gracias a una
red de instaladores cualificados y preparados

CARACT ERÍSTICAS TÉCNICAS
Easy Living de Vimec es un elevador hidráulico extremadamente versátil:
Personalizable en función de los requerimiento del usuario y de la estructura del edificio;
Ideal tanto en las reestructuraciones (fácilmente instalable en huecos preexistentes), como en las instalaciones ex
novo, ya que no necesita trabajos particulares de albañilería tales como sala de máquinas y foso;
El foso que se requiere es verdaderamente exiguo, ya que bastan simplemente 12 cm de profundidad;
Como alimentación utiliza la energía eléctrica de voltaje estándar 220/240 y el consumo es de 1,8 kW;
Cumple ya con lo establecido por la normativa UNI EN 81/41.

EASY LIVING
(SEGÚN LA NORMATIVA UNI EN 81/41)
Capacidad

400 Kg

Recorrido

13 m

Velocidad

0,15 m/sec

Foso		

120 mm para hueco en albañilería; 140 mm para estructura

Cabina “cerrada” con paredes o barreras infrarrojas
Llamada al piso con “Pulsación automática”
Llegada y arranque con sistema “Soft”
Dispositivo de comunicación con el exterior de la cabina
Autonivelación de seguridad

+/- 20 mm

Techo portante 		
Válvula de seguridad (paracaídas) certificada
Cerraduras eléctricas certificadas 		

UNI EN 81-2

Instalación eléctrica
Potencia 					

1.8 Kw

Tensión de línea 				

230V-Monofásica

Tensión alimentación motor 		

230V

Tensión alimentación auxiliar 		

24V

Dimensiones de las plataformas: 13 configuraciones estándar
850x900

950x770

900x850

850x1250

1100x1400 1250x1000 1250x1250 1250x850

1000x1250 1000x1400
1400x1000

1400x1100 1400x1200

Los datos son meramente indicativos. Vimec se reserva el derecho de efectuar cualquier tipo de modificación que considerase oportuna.
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DIME N S I O N E S Y E S PA C I O S N E C E S A R I O S

Recorrido màximo 13 m

Hueco en la pared 2135
Foso

120

Altura porta 2000

Huìda min. 2270

H U E C O E N A L B A Ñ I L E RÍA

ESTRUCTURA

Leyenda:
L: Anchura cabina
P: Profundidad cabina
LH: Anchura hueco en albañilería
PH: Profundidad hueco en albañilería
LA: Anchura estructura autoportante
PA: Profundidad estructura autoportante
LN-PN: Luz de la puerta
LE-PE: Dimensiones de la puerta

Nota: Añada 45 mm por cada pared de cabina adicional, y 100 mm en caso de puerta de fuelle, en el lado correspondiente.
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Ejemplos de configuraciones disponibles
Vimec puede suministrar plataformas en 13 diferentes medidas estandard para satisfacer cada necesidad de espacio.
Las plataformas disponibles tienen medidas progresivas a partir de 950 x 770 mm y hasta 1400 x 1200 mm.

HUECO E N A L B A Ñ I L E R Í A
Cabina

L			
P			

900
850

1250
1000

1400
1100

770
950

850
1250

1250
1250

Hueco

LH		
PH		

930
1090

1280
1240

1430
1340

800
1190

880
1490

1280
1490

ESTRUCTU R A
Cabina

L			
P			

900
850

1250
1000

1400
1100

770
950

850
1250

1250
1250

Hueco

LA		
PA		

1050
1200

1400
1350

1550
1450

920
1300

1000
1600

1400
1600

PUERTA C E R R A D A / C O N M E R I L L A
Puerta

600

650

700

750

800

860

900

950

1000

Luz

LN/PN

610

660

710

760

810

870

910

960

1010

Dimensiones

LE/PE

830

880

930

980

1030

1090

1130

1180

1230

PANOR Á M I C A E N A LU M I N I O
Puerta

600

650

700

750

800

860

900

950

1000

Luz

LN/PN

600

650

700

750

800

860

900

950

1000

Dimensiones

LE/PE

830

880

930

980

1030

1090

1130

1180

1230

Todas las puertas disponibles tienen altura de 2000 mm

NOTA. Los datos entregados tiene sólo un valor de carácter general:
Vimec se reserva el derecho de modificarlos sin obligación de aviso previo.
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Vimec Iberica s.l.
C. Nanclares de Oca 1, Portal G, 1E - 28022 Madrid (España)
Tel. +34 913 292290 - Fax +34 913 290157
vimeciberica@vimec.biz
Sede central: Luzzara (RE) - Italia
www.vimec.biz www.vimec.eu

info@vimec.biz

7510187-261010

244/L

Oficinas al exterior:
Varsovia (Polonia), Avignon (Francia), Londres (Reino Unido)

Partner Support Program

Producto garantizado
La plataforma elevadora Vimec está garantizada por 24 meses a partir de la fecha de instalación.
PSP: al servicio de los socios
Partner Support Program: una exclusiva de Vimec dedicada a sus socios con el objeto de suministrar a
cada uno de ellos, en todo el mundo una serie de herramientas “personalizadas” para el desarrollo de
su actividad y para ofrecerle al usuario final un servicio cada vez mejor. El programa incluye: la introducción a los conceptos de “accesibilidad”, cursos específcos de formación “en el aula” y formación
“de campo” para el personal de ventas y los técnicos, estudios y asistencia para dar el enfoque más
oportuno a las estrategias de mercado, apoyo en la organización de seminarios (por ejemplo, para
arquitectos, estudios técnicos, etc.) y la partecipatión en ferias del sector.
Gracias a la estrecha colaboración con sus socios, Vimec mantiene siempre un altro grado de conocimiento de los varios mercados y, por consiguiente, de las necesidades que van surgiendo en tèrminos
de accesibilidad; naturalmente, dicho conocimiento después se traduce en la proyección de producos
concebidos para satisfacer tales necesidades.

