
L a   n u e v a   g e n e r a c i ó n  
d e   a s c e n s o r e s



Eguren Kone, empresa líder en 
la fabricación, instalación y man-
tenimiento de ascensores desde 
1906, tiene la satisfacción de pre-
sentarles TRIVIUM, su nueva 
generación de ascensores.

El ascensor TRIVIUM  (sin 
cuarto de máquinas), utiliza el 
nuevo sistema de cintas de acero 
recubiertas de poliuretano (*). 
Esta tecnología, altamente efi-
ciente y funcional, ha sido desa-
rrollada para todo tipo de 
edificios residenciales, comercia-
les, oficinas y  centros sanitarios.

La experiencia de viajar en 
TRIVIUM  permite disfrutar de 
un confort de viaje desconocido 
hasta ahora, con la máxima 
economía y respeto medioam-
biental.

Para los arquitectos y construc-
tores, la nueva generación 
TRIVIUM  permite mayor 
libertad en el diseño y los 
menores requerimientos cons-
tructivos.

Los promotores disponen así de 
mayor espacio para alquiler o 
venta.

* Patentado por Otis Elevator 
Company.

PRINCIPALES COMPONENTES:

1) Cintas planas de acero recubiertas con poliuretano.
2) Máquina sin engranajes con tecnología de imanes permanentes de diseño radial.
3) Control de maniobra digital de frecuencia variable en lazo cerrado.



Cables convencionales versus
Cintas planas

NuestNuestras cintas planas de acero recubiertas con 
poliuretano poseen la flexibilidad que se 
buscaba con los cables convencionales, ya que 
éstos por su rigidez limitaban los radios de cur-
vatura que necesitábamos para disminuir la 
maquinaria del ascensor y ahorrar espacios.

Máquina convencional vs
máquina sin engranajes

LaLa máquina sin engranajes 
con tecnología de imanes 
permanentes de configura-
ción radial, permite el 
máximo confort y seguridad 
con una reducción de 
espacio dedicado a la 
maquinaria de un 70%.maquinaria de un 70%.

Ascensor con cuarto de máquinas vs
ascensor sin cuarto de máquinas

No se precisa de cuarto de máquinas (evita el 
caseton en cubierta).

La maquinaria se instala sobre las guías de la 
cabina y el contrapeso. Por lo tanto todas las 
cargas son transferidas al foso y los costes 
estructurales del edificio se reducen.
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Ventajas de los ascensores TRIVIUM

La utilización de cintas planas:

- Proporciona un funcionamiento más suave y silencioso. así como una precisión de parada extraordi-
naria.
- Evita la lubricación de los cables tradicionales.
- No producen daño alguno sobre las poleas y por lo tanto la durabilidad de éstas es prácticamente 

infinita. Se consigue un menor desgaste y una vida más larga de los componentes.

Máquina sin engranajes de imanes permanentes:

- Su máquina sellada y con rodamientos con engrase de por vida, no genera residuos contaminantes 
por lo que contribuyen a la protección del Medio Ambiente. 
- Supone la disminución del consumo energético.
-- Reduce los costes estructurales, por el escaso espacio que necesita la maquinaria, hasta un 70% 

menos que la maquinaria convencional.

Su sistema patentado de rescate con monitorización electrónica de la velocidad y que funciona con 
baterías, garantiza el rescate seguro, rápido y eficaz.

El proceso de instalación del TRIVIUM, es rápido y seguro y no interfiere con otros gremios.

El control  digital de frecuencia variable es más preciso y eficiente, lo cual optimiza el tiempo de servicio.



T e c n o l o g í a

Nuestra nueva generación de ascensores supera las expectativas de los 
usuarios y clientes más exigentes.

· Las cintas planas, tecnología exclusiva y patentada (*), proporcionan un 
funcionamiento más suave y silencioso, con una extraordinaria precisión en 
la parada (+/-3 mm en cada parada).

·· Cada una de las cintas, de tan sólo 3 cm de anchura, es capaz de soportar 
hasta 3.200 kg., siendo un 20% más ligeras que un cable convencional.

· TRIVIUM dispone de un sistema de análisis de las cintas PULSE™ , que 
revisa su perfecto estado 24 horas al día 7 días a la semana.

· Máquina sin engranajes con tecnología de imanes permanentes de configu-
ración radial, mucho más compacta y eficiente que una máquina convencio-
nal.

· El control de maniobra digital de frecuencia variable en lazo cerrado, es más 
preciso y eficiente, dispone de un lector digital situado en la máquina que 
detecta en cada  momento la velocidad, dirección y situación de la cabina, 
proporcionando un perfil de velocidad (aceleración, viaje y deceleración) 
suave y preciso.

* Patentado por Otis Elevator Company



E c o l o g í a 

Respeto al medioambiente

· Sin aceite ni grasa.

- La máquina no lleva engranajes, por lo que no necesita aceite para la lubricación de 
los mismos, además los rodamientos herméticos no precisan lubricación externa.

- Las cintas planas de poliuretano con alma de acero no necesitan lubricación.

· Consumo de energía reducid· Consumo de energía reducido.

- La máquina del ascensor TRIVIUM es un 50% más eficiente que una máquina con-
vencional con reductor, utilizando menos recursos naturales.

· Materiales reciclables.

- La mayor parte de los componentes del TRIVIUM son 100% reciclables, incluidas 
las cintas de tracción y los materiales utilizados para el embalaje.

· Contaminación acústica.

- La combinación de la máquina sin engranajes, cintas planas y aislamientos antivi-
bratorios, reducen considerablemente el ruido.

TRIVIUM es el nuevo referente en TECNOLOGÍA, ECOLOGÍA Y ECONOMÍA



S e g u r i d a d

· Dispositivo anti-apertura de puertas
- En caso de que la cabina se detenga entre plantas, un disposi-
tivo especial evita que se puedan abrir las puertas de cabina y 
que una persona trate de salir sin seguir los procesos de seguri-
dad.

· Detección de acceso al hueco
- Para proteger a los técnicos de mantenimiento, un sistema 
especial de seguridad hace que el ascensor no pueda funcionar 
cuando se abre una puerta de piso sin presencia de cabina.

· Sistema de rescate automático
-- Un sistema patentado de rescate con monitorización electró-
nica de velocidad y que funciona con baterías, asegura un 
rescate rápido, seguro y eficaz.

· Protección de acceso LAMBDA 2D
- Una pantalla de rayos infrarrojos actúa como una cortina de 
seguridad invisible.
Cuando un obstáculo interrumpe esta cortina de rayos, el 
sistema LAMBDA 2D procede de modo inmediato a la reapertura 
de la puerta.

· Alta precisión de parada
-- La elongación reducida de las cintas planas comparada con la 
de los cables convencionales, así como la utilización de un 
control de movimiento VF de lazo cerrado, proporcionan una 
excepcional precisión de parada (+/- 3 mm en todas las 
paradas).

· Sistema de freno de máquina
-- Con el fin de mejorar la seguridad, el sistema dual de freno de 
la máquina está equipado con dos interruptores para evitar que 
el ascensor se mueva antes de que se haya soltado totalmente 
el freno.

E c o n o m í a 

· La duración de las cintas es mucho mayor que la 
de los cables convencionales, hasta  tres veces 
más.

· Ahorro de energía y reducción de costes opera-
cionales, gracias a:

- Mayor eficiencia en la maquinaria de la 
nueva generación TRIVIUM.

- Control de maniobra digital en lazo cerrado 
que optimiza el servicio.

·· Con todos los componentes principales situados 
dentro del hueco, el proceso de montaje del 
ascensor TRIVIUM, tiene un mínimo impacto en 
la construcción del edificio y una mínima interfe-
rencia con otros gremios.





Configuración y Dimensiones 
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Especificaciones Técnicas

Capacidad de carga:   320 Kg. (4 personas), 375 Kg. (5 personas), 450 Kg. (6 personas), 525 Kg. 
(7 personas), 630 Kg. (8 personas), 675 Kg. (9 personas), 1000 Kg. (13 personas).

Velocidad: 1,00 m/s

Recorrido: máximo 45 m. (16 paradas)

Equipo de tracción: Máquina sellada sin engranajes y motor de imanes permanentes.

Cuadro de maniobra:Cuadro de maniobra:
• Control digital de frecuencia variable en lazo cerrado.
• Sistema modular MCS, por microprocesadores y comunicación en serie.
• Situado en la columna del piso superior (opcionalmente se puede instalar en el penúltimo piso).
• Sistema de monitorización remota REM 5.0 (opcional) que previene posibles averías antes de que 
sucedan.

Maniobra:
•• Automática simple.
• Colectiva en bajada.
• Colectiva selectiva (en subida y bajada).
• Agrupamiento duplex y triplex.

Tipos de puertas: Automáticas de dos hojas, telescópicas o de apertura central, según modelo.
EstánEstán equipadas con sistema de control digital de velocidad variable, pisadera ranurada autolimpiable y 
carril-guía de alumnio con sistema de rozadera protegido. Acabado en acero inoxidable o en imprimación 
para su posterior pintado.

Embarques de cabina: uno o dos accesos a 180º.

Configuración y Dimensiones

1000 mm.

1000 mm.



Eguren Kone: Calidad y Servicio asegurados

El ascensor TRIVIUM ha superado con éxito todo tipo de 
pruebas en las más duras condiciones: temperaturas 
extremas, variaciones de voltaje, cortes de corriente, y 
virtualmente cualquier tipo de problema eléctrico que 
pudiera suceder en el edificio.

ServicioServicio 24h: Nuestros técnicos disponen de un sistema 
de mantenimiento preventivo para localizar posibles 
anomalías y subsanarlas antes de que afecten a la 
disponibilidad del ascensor.

Calidad: Ascensores Eguren, S.A., es una Empresa 
homologada y certificada, tanto en Calidad, como en 
Prevención de Riesgos, y como tal posee:

-- Un sistema de Calidad certificado según NORMA 
ISO–9000:2000, ER1016/1999.

- Un Certificado de Conformidad de Instalación y Ensayos 
finales de ascensores ASC/99 EU19/ID

- Un sistema de mejora continua de todos nuestros 
procesos para asegurar la calidad de nuestros productos, 
del servicio y de la satisfacción de nuestros Clientes.

-- Un sistema de Prevención de Riesgos Laborales auditado 
y certificado según lo establecido en el artículo 30 de RD 
39/1997, para asegurar que todos nuestros productos 
están libres de riesgos, tanto para los usuarios como para 
el personal de montaje y mantenimiento.
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DIRECCIONES REGIONALES  

ALICANTE
Avda. Sant Francesc, 64 - C.P. 03195 El Altet
Telf: 965 687 378 - Fax: 965 687 636
e-mail: eguren.alicante@egurenkone.com

VALENCIA
AAvda. Blasco Ibáñez, 119 - C.P. 46022
Telf: 963 728 645 - Fax: 963 728 645

BARCELONA
Travesera de Gracia, 337 E. - C.P. 08025
Telf: 932 070 400 - Fax: 932 076 676
e-mail: eguren.barcelona@egurenkone.com

BILBAO
Carmelo EchegaCarmelo Echegaray, 27 - C.P. 48100
Munguía - Vizcaya
Telf: 946 741 316 - Fax: 946 741 998 
e-mail: eguren.bilbao@egurenkone.com

SAN SEBASTIÁN
Telf.: 943 292 465
e-mail: eguren_gipuzkoa@yahoo.es

CÁDIZCÁDIZ
Polígono Las Salinas  -  C/ Manantial s/n
C.P.  11500  Puerto de Santa María
Telf: 956 856 042  -  Fax: 956 856 096
e-mail: eguren.cadiz@egurenkone.com

CANTABRIA
El Cerezo, 13 B - C.P. 39300  Torrelavega
TTelf: - Fax:  942 833 000
e-mail: eguren.cantabria@egurenkone.com

CÓRDOBA
Fray Martín de Córdoba 9  -  C.P.  Córdoba
Telf: 957 280 803  -  Fax: 957 404 734
e-mail: eguren.cordoba@egurenkone.com  

HUELVA
AAvda. de Andalucía 9  C.P. 14011 Huelva
Telf: 959 253 078  -  Fax: 959 250 303
e-mail: eguren.huelva@egurenkone.com

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA
Edificio Jardines de Galicia
Carretera de El Cardón, 83 local - C.P. 35010
Telf: 928 274 220 - Fax: 928 223 291 
e-mail: egurenlas.palmas@egurene-mail: egurenlas.palmas@egurenkone.com

MADRID
Doctor Castelo, 33 - Bajo B - C.P. 28009
Telf: 914 090 942 - Fax: 915 040 927
e-mail: eguren.madrid@egurenkone.com

MALAGA
Alameda de Colón, 9-1º - C.P. 29001
TTelf: 952 210 039 - Fax: 952 219 323
e-mail: eguren.malaga@egurenkone.com

PALMA DE MALLORCA
Pons y Gallarza, 3A - C.P. 07004
Telf: 971 752 197  - Fax: 971 754 757
e-mail: eguren.palmamallorca@egurenkone.com

SEVILLA
Vírgen de Luján, 41 - C.Vírgen de Luján, 41 - C.P. 41011
Telf: 954 454 930 - Fax: 954 280 111 
e-mail: eguren.sevilla@egurenkone.com

  

ASCENSORES EGUREN, S.A.

Oficinas centrales y Fábrica:

c/ Carmelo Echegaray, 27 - C.P. 48100

Apdo. 29. Munguía - Vizcaya (España)

Tel.: 94 674 11 00 / Fax: 94 674 15 76

e-mail: comercial@egurene-mail: comercial@egurenkone.com

www.egurenkone.com

Los detalles en el diseño del producto están sujetos a posibles cambios.
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