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 Solución a la gran demanda recibida para actualizar maniobras existentes sea cual sea el 

fabricante, que antes de la adaptación funcionan en una o en dos velocidades, y que 

tienen necesidad de un control mediante variador de frecuencia, con el que se consigue 

además de una parada precisa, un confort que no puede dar un motor controlado por un 

sistema convencional, en condiciones normales, se verían obligados a sustituir la 

maniobra completa, Elecmegom ha desarrollado para estos casos la adaptación EMADA. 

 Consiste en un pequeño armario con un variador de frecuencia y una placa de control, 

que se instala al lado del existente, con unas interconexiones mínimas entre ambos 

armarios, se consigue que la antigua maniobra nos de las informaciones necesarias, para 

gobernar al variador con todas las funcionalidades que lo haría una maniobra 

convencional, pero reduciendo su coste en un 50% sobre el valor actual de cualquier 

maniobra del mercado. 

 Su principal característica es la facilidad con la que se realiza la instalación, intuitiva y 

sin necesidad prácticamente de modificar el armario principal, esta característica junto 

con la sencilla puesta en marcha del variador, hace que sea una alternativa a tener en 

cuenta en comunidades en las que se puede aprovechar el armario existente y se le 

quiere dar un plus tanto de confort como de mejora económica en la reforma del 

ascensor. 

 El variador de frecuencia añade una durabilidad a las partes mecánicas que forman el 

sistema de tracción, la propia máquina, el freno, los cables de tracción etc, al conseguir 

aceleraciones y deceleraciones suaves, evita los tirones y paradas bruscas que provocan 

un mayor desgaste de las piezas mecánicas y por tanto un cambio prematuro comparado a 

sistemas que integran el variador de frecuencia. 

 Sistema de control seguro, supeditado a la serie de seguridades del ascensor, nunca 

realizará ningún movimiento si éstas no se encuentran cerradas, en caso de producirse 

una caída de series mientras el ascensor está funcionando, la adaptación EMADA realizará 

la parada inmediatamente de forma segura. 

 En el caso de una maniobra de 2 velocidades no es necesario incluir ningún elemento de 

control de posición, pues la placa de adaptación trabajará con las mismas señales que lo 

hace actualmente la maniobra, en maniobras de 1 velocidad, sólo será necesario un 

detector magnético para el control de nivel de planta. 

 Hasta el momento, todas las maniobras sin excepción, a las que se le ha instalado una 

EMADA, están funcionando correctamente, y los clientes han quedado plenamente 

satisfechos con el resultado, las experiencias han sido múltiples, con diferentes marcas y 

modelos de maniobras, en todos los casos estaba presente la solución en el diseño de 

nuestro circuito de adaptación EMADA. 

 Otra de sus características destacables, es que puede gobernar sin necesidad de añadir 

elementos adicionales, posicionales de planta y pantallas gráficas para colocar en cabina 

o en rellano de planta, también puede controlar un sintetizador de voz para informar en 

cabina mediante locuciones de la planta a la que llega el ascensor. 

  



  

Especificaciones técnicas adaptación a maniobras EMADA 

Tipos de tracción  Eléctrico 1 velocidad 

 Eléctrico 2 velocidades 

Modelos de maniobras Cualquier fabricante y modelo 

Potencias admisibles Tensión de red 400V (4Kw, 5.5Kw, 7.5Kw, 11Kw y 15Kw) 
Tensión de red 230V (5.5Kw, 7.5Kw, 11Kw y 15Kw) 

Rango tensión series seguridades 24Vac-Vdc / 230Vac-Vdc 

Tipo de motor/velocidad Motores asíncronos con reductor, hasta 1,2 m/seg. 

Dimensiones del armario Ancho 425mm x Alto 650mm x fondo 250mm 

Normativas  Directiva de ascensor 95/16/CE 

 UNE-EN 81-21:2010 (Reglas seguridad para ascensores) 

Entradas  Optoacopladas 

 Multitensión. 

 Entradas tanto en corriente continua como alterna 

 Entrada auxiliar para funciones varias 

Entrada de termistor  Entrada de control de termistor de motor 

Salidas de control  Salidas protegidas de control al variador 

 Salida de control a los contactores principales 

 Salida a contactor de freno 

 Salida de habilitación segura al variador 

 2 Salidas auxiliares para funciones varias  

Programación Switches de programación de funcionamiento 

Indicadores de señales Señalización de entradas y salidas mediante diodos led 

 10 diodos rojos de señalización de salidas 

 4 diodos verdes de señalización de entradas de maniobra 

 2 diodos amarillos de control de nivelación 

 2 diodos rojos de estado de alimentación 

Comunicación por 1 hilo  Posicional 3 Matrices EM2POS 

 Posicional 6 Matrices EM2PRO 

 LCD vertical EM2LCD 

 LCD horizontal LCDHOR 

 Pantalla gráfica LCD azul MK-707 

 Pantallas TFT COLOR 4”, 7”, 10” 

 Sintetizador de voz EM2PRO 

Comunicación por 2 hilos  Sintetizador de voz EMBI_v4 



  

Equipamiento opcional adaptación de maniobras EMADA 

Posicionales compatibles  EM2POS Display 3 matrices de puntos 

 EM2LCD LCD azul vertical 

 LCDHOR LCD azul horizontal 

 MK707 Pantalla gráfica LCD azul 

 TFT serie MD Pantallas gráficas color 4”, 7” y 10” 

Sintetizador de voz EM2PRO Sintetizador de voz varios idiomas 
EMBI_v4 Módulo comunicación bidireccional con Track 

 


