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o  Maniobra gobernada por la nueva placa EM1000, cumpliendo la normativa EN81-1 de 

ascensores para el transporte de personas y cargas con tracción eléctrica. 

 Diseñada con la última tecnología y bajo la calidad de fabricación del circuito impreso multicapa, la 

placa de maniobra integra las opciones básicas para maniobras de hasta 4 paradas, teniendo en 

cuenta que es la gama más baja dentro de las maniobras fabricadas por Elecmegom, habrá 

funcionamientos especiales que no podrá realizar, ascensores hidráulicos, ascensores SCM, rescates 

automáticos, maniobras en banco multiplex, ascensores funcionando en 2 velocidades, etc. 

o Contempla cualquiera de los tipos de ascensores de tracción eléctrica controlados mediante VVVF, 

tanto para motores asícronos con reductor como síncronos (gearless). 

o Tensión general de entrada de red, monofásica o trifásica. 

o Hasta 4 paradas en la placa base, recibiendo llamadas de cabina y de exteriores, pudiendo recoger 

las llamadas en selectiva en bajada, con registros luminosos a 24Vdc. 

o En los casos de motores de imanes permanentes síncronos (gearless), el modo de rescate se deberá 

hacer obligatoriamente mediante palanca de freno. 

o Control de indicador de posición para cabina o exteriores (cualquier display de nuestra gama). 

o Diseño optimizado para la instalación en obra, con conectores enchufables agilizando el montaje. 

o En el caso de utilizar uno de nuestros sistemas de comunicación bidireccional, se podrá activar la 

función de síntesis de voz gobernada por la placa EM1000. 

o Se puede controlar el ascensor en inspección desde la placa mediante cuatro teclas, este teclado se 

utiliza también para la programación de parámetros internos y mantenimiento. 

o Dispone de un LCD retroiluminado en la placa de control, en el que se visualiza la planta en la que 

se encuentra el aparato y el estado en tiempo real, además de facilitar el mantenimiento, indicando 

las últimas averías que ha tenido el aparato, junto con la planta, sentido y velocidad que marchaba. 

o Actualizaciones de software sin memoria, directamente mediante el puerto USB, descargando desde 

nuestra web las últimas versiones o funciones especiales, la reprogramación mediante pendrive. 

o Compatibilidad con la plataforma Megom OnLine, mediante internet podrá monitorizar y modificar 

parámetros de funcionamiento de la maniobra en remoto. 
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Para motores asíncronos con potencias comrprendidas entre los 

4Kw y 15Kw, tanto en tensiones 230V como en 400V trifásico, se 
utiliza el variador Fuji MULTI, mientras que para motores síncronos, 
para potencias superiores a 15Kw, o para tensiones de entrada 
monofásica a 230V, se utiliza el modelo Fuji LIFT2, estos modelos de 
variador aseguran el confort de marcha, tanto en las arrancadas 
suaves y progresivas, como en el control de las rampas de parada. 

Consiguiendo a su vez alargar la duración de todos los 
elementos mecánicos que componen la estructura, evitando los 
arranques y paradas bruscas al no pasar de todo a nada, como 
ocurre en un control sin VVVF. 

Los variadores que adaptamos a nuestra maniobra EM1000 son 
de la marca FUJI, de reconocido prestigio en el sector de elevación, 
los modelos de variador elegidos han sido diseñados exclusivamente 
para el control de aparatos elevadores, optimizando sus funciones 
para esta aplicación, evaluando las condiciones de la instalación para 
asegurar un mejor aprovechamiento de la energía consumida. 

En el caso de tensiones de línea monofásicas, los motores que 
se gobiernan son trifásicos. 

 

 

 

 Control de operador monofásico o VVVF tanto por señales como por tensión. 
 Hasta 4 paradas con registros de llamadas 24Vdc, protegidos ante un cortocircuito. 
 Puente rectificador para tensión de freno hasta 16A. 
 Dos salidas auxiliares para diferentes aplicaciones. 
 Supervisión de termistancia motor, pudiendo controlar un termistor o un contacto 

eléctrico. 
 Control para motores síncronos o asíncronos sin placas adicionales. 
 Alumbrado temporizado de cabina, tiempo configurable. 
 Entrada de sobrecarga, contacto abierto o cerrado. 
 Vigilancia de funcionamiento correcto de los contactores generales y freno. 
 Cargador de batería Ni-Cd para alimentar intercomunicador (no incluye la batería) 
 Control de indicadores de posición mediante 1 hilo. 
 Interruptor y pulsadores de inspeccion integrados en placa de maniobra. 
 Actualizaciones mediante pendrive y conexión USB en placa. 
 Comunicación con track Megom, para conexión con la plataforma Megom OnLine 
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 Retroiluminación por led blanco de larga duración. 
 Medidas reales del display 125mm * 56mm, visibles 77mm * 44mm. 
 Ideal para colocación en puertas exteriores por su ancho reducido. 
 Posición de trabajo vertical con textos rotando en horizontal. 
 Comunicación con la maniobra por 1 solo hilo más alimentación. 
 Mensajes gráficos de estado de sobrecarga, prohibido fumar, 
estos iconos son configurables para que aparezcan o no. 
 

 

 LCDHOR con función plafón emergencia mejorado 12Vdc. 
 Mensajes de avería rotando horizontalmente junto a planta. 
 Zumbador aviso de puertas abiertas y señal de sobrecarga. 
 Alimentación a 24vdc. por maniobra EM1000. 
 Configurable dependiendo de la planta en la que está. 
 Pudiendo mostrar flechas de sentido. 

 
  

 
 

 

 

 Pantalla en color 4”, 7” y 10,5” resolución 800*480. 
 Fotografías y textos configurables. 
 Retroiluminación por led blanco de larga duración. 
 Actualizable mediante tarjeta SD. 
 Modo ahorro de energía con el ascensor en reposo. 
 Función plafón de emergencia a 12Vdc LED. 
 Incluye zumbador, alerta de ascensor en sobrecarga. 

 
 

 Nueva pantalla 7” a color con comunicación bidireccional. 
 Integra los elementos de sonido para comunicación. 
 Síntesis de voz con mensajes en situación de rescate. 
 Compatible con plataforma Megom OnLine. 
 Configurable por el usuario mediante navegador web. 
 Funcionamiento en horizontal o vertical. 
 Mensajes específicos para la comunidad de vecinos. 
 Conexión a RSS para mostrar informaciones diarias. 
 Función plafón de emergencia a 12Vdc de alta intensidad. 
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 Módulo de control digital y célula de carga para cables todo en 
un conjunto, aplicable desde 3 a 6 cables y para diámetro de cables 

desde 8mm hasta 13mm, y para un peso entre 500/3.000 Kgms. 
Este conjunto tiene la ventaja de incorporar la unidad de control 

en la misma célula de carga, esto conlleva minimizar las conexiones 
entre los elementos y optimizar el espacio, al no tener que ocupar 

espacio encima de la cabina. 

Se alimenta a 24Vdc, y controla dos alarmas “sobrecarga” y 
salida para señal sonora luminosa, ambas con salidas por relé con el 

contacto configurable para trabajar en reposo o activo, entrada de 
inhibición para no realizar lectura de carga durante el trayecto.  

 

 

 
 Módulo de control digital para el control de célula LC con 

conexión USB, también puede controlar células TCA con 

interconexiones USB. 
Se alimenta a 24Vdc y controla dos alarmas, informacion de 

“sobrecarga” a la maniobra EM1000 y salida para luminoso o control 

de alarma sonora cuando se encuentra en situación de sobrecarga, 
ambas con salidas por relé con el contacto configurable para 

trabajar en reposo o activo. 
Entrada de inhibición para no realizar lectura de carga durante el 

trayecto.  

 
 

 

 
 

 

 

Sistema de control de carga para evitar sobrepasar el peso admisible 
de carga en cabina. 

Módulo de control digital, dispone de cuatro displays para facilitar la 
configuración que se realiza mediante menús. 

Varios tipos de células para elegir el modelo que mejor se adapte a 
cada instalación dependiendo de sus características. 

Posibilidad de salida para display visualizador de carga o salida para 

luminoso de  sobrecarga intermitente. 
Display visualizador de sobrecarga progresivo MB-D, tiene 10 

divisiones de nivel de carga y zumbador acústico. 
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Nuevos módulos track para líneas GSM MK775 y MK875, permiten la comunicación con el exterior mediante 

tecnología telefónica digital, acepta tarjetas de cualquier operadora GSM, usando como trasferencia de datos 
tecnología m2m. 

Track MK775, con alimentación a 220Vac incluye fuente, cargador y batería con la que alimentar al módulo en 
caso de falta de tensión en la finca, puede realizar la comunicación hasta con cuatro cabinas, controlando todas ellas 
con una única tarjeta GSM. 

La parte de voz y audio la realizará el módulo EMBI4, que estará situado en cabina, además de su función de 
intercomunicador, conectado a una de nuestras maniobras podrá realizar la síntesis de voz. 

 
Track MK875 tiene las mismas características que el MK775, pero en este caso la alimentación de 12Vdc ser 

externa, pensado para sistemas que incluyan un alimentación, cargador y batería. 
Ambos módulos son compatibles con la plataforma megom OnLine que permite controlar, testear y configurar 

vía web el sistema, conectándose con la maniobra EM1000. 

 
 

 

 

 
Módulo que posibilita la comunicación entre la cabina y un teléfono fijo o 

móvil, en caso de un fallo del ascensor o falta de tensión. 
Intercomunicador bidireccional para líneas analógicas, válido para cualquier 

operadora. 
Hasta 4 plataformas elevadoras pueden compartir la misma línea telefónica 

sin necesidad de añadir hilos a la instalación, sólo en común los dos hilos de la 
línea telefónica. 

Comunicación con la maniobra para reproducir mensajes de síntesis de voz. 
Compatible con la plataforma megom OnLine, permite configurar, programar 

y testear. 
Tecnología de audio digital de alta calidad. 
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 Para establecer contacto con el ascensor mediante la 

plataforma megom OnLine, sólo es necesario disponer de una 

conexión a internet y un dispositivo que permita navegar por la 

red, ordenador, tablet o smartphone, pudiendo establecer  

multiplex conexiones simultaneamente. 

 

 

  

Todos sus datos siempre protegidos, para el acceso a ellos son 

necesarias la clave de acceso a su espacio en la plataforma 

además de la clave al propio equipo al que se quiere conectar. 

 

 

  

Instalando en la plataforma un módulo GSM, con 

una tarjeta  SIM con voz y datos tipo m2m, dispondrá 

de, línea telefónica para realizar llamadas de Socorro, 

acceso a la plataforma megom OnLine, aviso inmediato 

de averías, telecontrol y telemantenimiento. 
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 Le damos la posibilidad de interactuar con su 

maniobra desde la oficina o cualquier otro lugar en el 

que disponga de internet, teniendo las posibidades 

de telecontrol, telemetría y telemantenimiento. 

  

Con acceso a todos los parámetros que influyen en la maniobra y al histórico de las averías ocurridas, 

indicando la fecha y hora que se produjo el fallo, dirección en la que funcionaba, tipo de avería producida, 

muy útil para localizar averías intermitentes. 

 

 

 Además de ver en todo momento el estado de la 

plataforma, sus entradas y salidas, tendrá la 

posibilidad de realizar llamadas, comprobando el 

comportamiento en determinadas condiciones. 

Incluso ante una parada que no haya sido 

provocada por un fallo bloqueante, realizar un 

reintento de puesta en marcha, de tal forma que 

pueda dejar el aparato en funcionamiento. 

 

 

La maniobra transmitirá a la plataforma los eventos 

ocurridos más importantes, puede ser configurada por el 

cliente decidiendo éste, las incidencias que le serán 

comunicadas inmediatamente. 

La plataforma generará un correo electrónico que enviará 

a la cuenta o cuentas configuradas por el usuario. 

Controlando en tiempo real el buen funcionamiento de sus 

plataformas se encuentren donde se encuentren. 
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CONDICIONES DE VENTA ELECMEGOM 

Documento OPC2-Rev2 
 

Mediante el presente documento Elecmegom S.L. (en adelante Elecmegom) pretende establecer las 
condiciones generales que se aplicarán a cualquier producto vendido por la compañía a España y Portugal. 

 
 El cliente o comprador acepta implícitamente las condiciones descritas en el mismo en el momento de realizar 
cualquier pedido, salvo que se especifiquen por escrito (Elecmegom no reconoce acuerdos o compromisos 
verbales de ningún tipo estipulados por sus técnicos y/o comerciales) y de mutuo acuerdo entre ambas partes 
otras condiciones particulares para un determinado pedido o conjunto de pedidos. 

 
1. PRECIOS DE VENTA 

Los precios de venta al público son los 

indicados en la tarifa vigente. Elecmegom se 

reserva el derecho a modificar dichos precios. 

Los precios no incluyen servicios de instalación 

o puesta en marcha, que serán realizados por el 

cliente. 

 
2. PEDIDOS 

Los pedidos se realizarán mediante los 

formularios que se encuentran a disposición 

para dicho efecto, indicando todos los datos 

necesarios para la fabricación del material. Si, 

extraordinariamente, la toma de datos se 

realizara verbal o telefónicamente, seguirá 

siendo absolutamente imprescindible el envío de 

una confirmación escrita del pedido (fax o correo 

electrónico) a Elecmegom. 

 
3. MODIFICACIONES Y CANCELACION 

DE PEDIDO Por la mayor satisfacción del 

cliente o distribuidor, Elecmegom puede 

aceptar modificaciones o cancelaciones de un 

pedido siempre que esto sea posible. 

Sin embargo Elecmegom se reserva la 
facultad de aceptar o rechazar dichas 
modificaciones o cancelaciones de pedidos en 
función del estado en el que se encuentre la 
fabricación del pedido cursado. 

En cualquier caso no se admitirán 
modificaciones o anulaciones de pedido, que 
no hayan sido expresamente aceptadas por 
escrito por parte de Elecmegom y con el 
posible sobrecoste aceptado por escrito por 
parte del comprador. 

 
4. ENVÍOS 

Elecmegom establece como condición de 

envío ordinaria la “franco fábrica”. La obligación 

de suministro se considerará cumplida una vez 

entregada la mercancía al transportista. No 

obstante existe la opción de envío “franco 

destino”, en la que Elecmegom elegirá un 

transportista de confianza. En ambos modos, la 

mercancía viaja por cuenta y riesgo del cliente o 

distribuidor. En caso de requerirse un seguro 

para el transporte de la mercancía, tendrá que 

ser explícitamente indicado y los gastos serán a 

cuenta del cliente. En caso de pérdida o 

deterioro de la mercancía durante el trayecto, 

Elecmegom no se responsabilizará de ningún 

coste. Si se utilizara la opción “franco destino”, 

las reclamaciones deben realizarse a 

Elecmegom en las 24h siguientes a la recepción 

del material. 

5. GARANTÍA 
La garantía de todos los productos vendidos 

por Elecmegom es de 2 años (excepto baterías, 
que cuentan con garantía de 1 año) a partir de 
la fecha de expedición, extendiendo la garantía 
hasta los 3 años en variadores Fuji Electric. 
 

La garantía de todas las reparaciones es de 6 
meses para productos fabricados por 
Elecmegom, y de 3 meses para productos 
fabricados por terceros, iniciándose en el mismo 
momento de entrega del material reparado, sin 
que esta garantía de reparación suponga una 
extensión de la duración de la garantía del resto 
del producto (ni de la garantía inicial del 
producto en su totalidad en caso de sustitución 
por ser irreparable). Las reparaciones siempre 
serán llevadas a cabo en las instalaciones de 
Elecmegom.  
 

Quedan excluidos de estos periodos de 
garantía todas las averías y defectos producidos 
por el mal uso, instalación incorrecta, 
manipulación indebida por parte de personal no 
autorizado o como consecuencia del mal 
funcionamiento de elementos no suministrados 
por Elecmegom, por situaciones catastróficas 
producidas por fenómenos atmosféricos o 
geológicos, o por daños producidos durante el 
transporte desde el punto de entrega al cliente 
hasta la instalación. 
 
6. RECLAMACIONES 

Sólo se aceptarán reclamaciones por falta de 
material en un pedido hasta un máximo de 15 
días desde la fecha de expedición. 
 
7. DEVOLUCIONES 

Se establece un periodo máximo de 
devolución de 6 meses para material no 
elaborado (se considera material que no 
requiere de mano de obra de Elecmegom para 
su fabricación, ni que haya sido personalizado 
para el cliente sin posibilidad de vuelta atrás), y 
siempre que el servicio técnico de Elecmegom 
considere probado que el material no ha sido 
utilizado y se encuentra en perfecto estado de 
conservación. 

No se establece periodo máximo de 
devolución para material de tipo elaborado, 

pero la devolución queda sujeta a las 
siguientes condiciones: 
 

Si el material se puede adaptar a otro pedido 
del cliente pendiente de fabricación, se abonará 
el importe del material devuelto descontando el 
coste estimado por Elecmegom para la 
adaptación del material devuelto a los requisitos 
del nuevo pedido. 
 

Si no se puede adaptar o no hay pedidos 
pendientes, no se hará efectiva la devolución, 
quedando pendiente hasta que se den las 
condiciones apropiadas descritas en el punto 
anterior. 
 
8. RESERVA DE PROPIEDAD 

Todo el material comprado, suministrado al 
cliente o no, es propiedad de Elecmegom hasta 
que se haya satisfecho el importe íntegro del 
precio de venta según la factura 
correspondiente. 
 
9. PROPIEDAD INTELECTUAL 

Elecmegom se reserva los derechos de 
propiedad intelectual de todos sus productos 
elaborados, tanto diseños como 
implementaciones de hardware/ software, 
incurriendo en delito tipificado por la ley 
cualquier intento de copia y/o distribución no 
autorizada. 
 
10. PAGOS 

Según la ley vigente, el plazo máximo de 
pago de cualquier pedido de material en el 
ámbito nacional de España es de 60 días. Los 
saldos acumulados mensualmente inferiores a 
60€ deben abonarse al contado o por 
transferencia bancaria a fecha de vencimiento 
de la factura. 
  
11. JURISDICCIÓN 

Cualquier litigio que pueda surgir en las 
operaciones comerciales entre Elecmegom y 
sus clientes será sometido a las competencias 
de los Tribunales de Madrid, España en idioma 
castellano, renunciando a cualquier otro fuero al 
que pudieran acogerse. 

 
12. LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS 

El cliente puede ejercer en cualquier momento el 
derecho a acceso, rectificación y eliminación de 
sus datos registrados en los ficheros de 
Elecmegom con tan sólo ser solicitado por el 
cliente.
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