




Capacidad 
(rango de cargas):  300- 630 Kg.
Velocidad nominal:  1 m/s.
Embarques:   Simple o Doble embarque 180º.
Maniobra:   Altamira 2.
Decoraciones:   Cabinas 206, 406, 410.
Puertas cabina y piso:  700-800-900.
Recorrido máximo:  60 m. 

Residencial Oficinas

Sin cuarto 
de máquinas
Silens-Pro Top® es un ascensor que no 
precisa de cuarto de máquinas, lo que 
supone un ahorro de espacio y una ma-
yor libertad de diseño del edificio. 

Motores gearless
de última generación
Silens-Pro Top® está equipado con un nue-
vo motor gearless de imanes permanentes 
un 40% más ligero que otros modelos dis-
ponibles en el mercado, lo que posibilita 
un transporte a obra y una instalación más 
sencillos. Además, se trata de una máqui-
na de tracción extraordinariamente com-
pacta, diseñada para ocupar el mínimo 
espacio posible en el interior del hueco.

Equipamiento 
estándar 
excepcional 
Silens-Pro Top® es un as-
censor equipado de serie 
con las últimas tecnolo-
gías existentes: sistema 
de aproximación directa, 
maniobra de control de 
última generación, cabi-
nas de diseño… además, 
existe una enorme gama 
de extras y opciones con 
las que configurar a cada 
ascensor según las necesi-
dades concretas del pro-
yecto. 

Confort 
de viaje único
Silens-Pro Top® es un equi-
po basado en un montaje 
en suspensión 2:1 con cha-
sis de pórtico. Permite un 
excelente confort de viaje 
y la máxima eficiencia en el 
desplazamiento posibilitada 
por el tiro centrado de las 
cargas.

Silens-Pro Top® es un ascensor sin 
cuarto de máquinas de última ge-
neración, preparado para resolver 
cualquier necesidad de tráfico ver-
tical en edificios residenciales.

Silens-Pro Top



Capacidad 
(rango de cargas):  300- 630 Kg.
Velocidad nominal:  1 m/s.
Embarques:   Simple, Doble embarque 90º-180º
   Triple embarque.
Maniobra:   Altamira 2.
Decoraciones:   Cabinas 206, 406, 410.
Puertas cabina y piso:  600-700-800-900.
Recorrido máximo:  60 m.

Residencial Oficinas

Fosos 
y huídas 
reducidos
Silens-Pro Compact®  puede 
instalarse en espacios con fo-
sos mínimos muy reducidos 
(foso mínimo cumpliendo la 
norma EN81.21 de 350 mm) y 
huídas reducidas (distancia de 
última parada mínima cum-
pliendo la EN81.21 de 2650 
mm. con altura de cabina de 
2000 mm. y altura de la puerta 
exterior de 1800 mm).

Adaptación 
a huecos 
reducidos
Silens-Pro Compact® es un 
equipo con chasis de mochi-
la basado en un sistema en 
suspensión 2:1 que se adapta 
con facilidad a huecos de di-
mensiones reducidas. Silens-
Pro Compact® se adapta a 
huecos difíciles, llegando 
a ser el ancho del hueco 
igual al ancho de cabina 
más 450 mm.

Flexibilidad 
Silens-Pro Compact® pue-
de instalarse tanto con 
contrapeso lateral como al 
fondo del hueco y admite 
dobles embarques a 90º.

En el caso de edificios existentes 
en los que en ocasiones el espacio 
disponible para la instalación de 
un ascensor es limitado o reduci-
do, Silens-Pro Compact® es la solu-
ción ideal. A todas las caracterís-
ticas que hacen de Silens-Pro® un 
equipo de altas prestaciones se 
le suman otras específicamente 
orientadas a resolver las necesida-
des de un edificio existente:

Silens-Pro Compact



• 95/16/CE (Directiva de Ascensores de la 
Unión Europea).

• EN81-1:2001 +A3 (Reglas de seguridad 
para la construcción e instalación de ascen-
sores. Parte 1: Ascensores eléctricos).

• EN81-28:2003 (Reglas de seguridad para 
la construcción e instalación de ascensores. 
Ascensores para el transporte de personas y 
cargas. Parte 28: Alarmas a distancia en as-
censores de pasajeros y pasajeros y cargas).

Opcionalmente:

• EN81-21:2009 (Reglas de seguridad para 
la construcción e instalación de ascensores. 
Ascensores para el transporte de personas y 
cargas. Parte 21: Ascensores nuevos de pasa-
jeros y cargas en edificios existentes).

• EN81-70:2003 (Reglas de seguridad para 
la construcción e instalación de ascensores. 
Aplicaciones particulares para los ascensores 
de pasajeros y de pasajeros y cargas. Parte 
70: Accesibilidad a los ascensores de perso-
nas, incluyendo personas con discapacidad).

• EN81-72:2003 (Reglas de seguridad para 
la construcción e instalación de ascensores. 
Aplicaciones particulares para los ascensores 
de pasajeros y de pasajeros y cargas. Parte 
72: Ascensores contra incendios.

• EN81-73:2005 (Reglas de seguridad para 
la construcción e instalación de ascensores. 
Aplicaciones particulares para los ascensores 
de pasajeros y de pasajeros y cargas. Parte 
73: Comportamiento de los ascensores en 
caso de incendio).

Silens-Pro® cumple
con las siguientes normativas



Un valor seguro 
para la empresa ascensorista

Montaje más sencillo 
y económico
La gama Silens-Pro® ha sido diseñada por la em-
presa ascensorista para la empresa ascensorista, 
prestando especial atención a la facilidad de mon-
taje de cada equipo:

· Todos los modelos se suministran con mo-
tores gearless más compactos y ligeros que 
otros modelos existentes en el mercado, lo 
que los hace más fáciles de transportar e 
instalar. Los motores gearless no precisan 
de mantenimiento y poseen una vida útil 
prácticamente ilimitada.

· Toda la mecánica se ensambla mediante 
tornillería y ha sido diseñada con el fin de 
eliminar procesos improductivos que dila-
tan el montaje y no añaden valor a la ins-
talación.

· El sistema de aproximación directa inclui-
do en toda la gama suprime la presencia de 
detectores magnéticos e imanes en el inte-
rior del hueco (excepto zona de puertas), 
lo que simplifica y economiza el montaje.

Flexibilidad
La nueva maniobra Altamira 2® posibilita un nue-
vo mundo de posibilidades para cumplir con los 
requerimientos individuales de cada instalación y 
cliente.



Repuestos garantizados 
y soporte técnico excepcional
Cada Silens-Pro® instalado significa tranquilidad 
y disponibilidad de repuestos originales por mu-
chos años. Nuestros técnicos de I+D trabajan con-
juntamente con nuestros clientes anticipando la 
aparición de cualquier problema o solucionando 
eficientemente los que pudieran surgir. Todo ello 
enmarcado en un soporte y asesoramiento per-
manentes.

Máxima seguridad 
para el técnico
Silens-Pro® se ha diseñado pensando en propor-
cionar la máxima seguridad para los operarios en-
cargados de su mantenimiento, ofreciendo todas 
las garantías necesarias para evitar atrapamientos 
de los técnicos u otras situaciones de riesgo. Di-
cha seguridad está avalada por el estricto cumpli-
miento del equipo de las normativas nacionales e 
internacionales más exigentes en la materia.

Máximas prestaciones 
y competitividad
La gama Silens-Pro® proporciona a la empresa 
ascensorista un producto puntero y tecnológico 
para competir en el mercado. Silens-Pro® es fia-
ble, seguro para el usuario y el técnico encargado 
de su mantenimiento e incluye los últimos avan-
ces tecnológicos disponibles en el sector.

Mantenimiento 
fiable
Un Silens-Pro® es siempre un ascensor fiable, dura-
dero y tecnológicamente avanzado, lo que lo con-
vierte en un equipo rentable y fácil de mantener.



Ascensores 
sin cuarto de máquinas
La ausencia de cuarto de máquinas signifi-
ca un importante ahorro de espacio para el 
constructor o cliente final y por ende un aho-
rro económico y una mayor libertad de dise-
ño para el arquitecto.

Huecos 
más reducidos
Los ascensores Silens-Pro® se instalan en hue-
cos de menores dimensiones que otros pro-
ductos existentes en el mercado, posibilitan-
do ascensores más espaciosos para huecos 
más reducidos. Esto revierte en un ahorro de 
espacio y por tanto en un mayor beneficio 
económico para el constructor.

Equipamiento estándar 
excepcional
Toda la gama está equipada de serie con las 
últimas tecnologías disponibles en materia de 
seguridad y confort, disponiendo además de 
una amplia gama de opciones para adecuar 
más cada equipo a las necesidades concretas 
del edificio.

Un mundo de posibilidades 
para el constructor y arquitecto

Diseño 
de vanguardia
Todas la cabinas están equipadas con botone-
ras, pulsadores y elementos de señalización de 
vanguardia y aportan diseño y sofisticación a 
cualquier entorno arquitectónico.



El ascensor perfecto 
para el usuario

Confort de viaje 
excelente
El sistema de aproximación directa incluido 
de serie con todos los equipos y su tiro cen-
trado posibilitan la máxima eficiencia en el 
desplazamiento de los equipos. Para el viaje-
ro todo ello significa un viaje extremadamen-
te suave y preciso, carente de movimientos 
bruscos y con una nivelación de parada de 
gran exactitud.

Tracción Silenciosa 
eficiente y ecológica 
El motor gearless sin engranajes consume 
poca energía y es totalmente ecológico y si-
lencioso.

Sin molestias 
El motor está instalado sobre las guías: las 
cargas se transfieren al foso y no a las pare-
des del hueco evitando molestias y vibracio-
nes en las viviendas adyacentes.

Sostenibilidad 
y ahorro
Silens-Pro® es un equipo energéticamente 
eficiente y respetuoso con el medioambien-
te que además reduce de forma efectiva los 
costes estructurales y la factura energética 
del edificio.

Seguridad total  
para el pasajero 
Silens-Pro® incluye todos los elementos nece-
sarios  para evitar incidentes de forma pre-
ventiva, facilitar la comunicación bidireccio-
nal o permitir un rescate ágil y eficaz de los 
pasajeros.



Menos tiempo de espera
para el usuario

El Sistema de Aproximación Directa -incluido
por primera vez de serie con toda la gama 
Silens-Pro®- posibilita que la maniobra calcule
la curva de viaje en función de la distancia a 
la planta destino, eliminando los retardos ha-
bituales durante el proceso de aproximación 
a planta. El Sistema de aproximación directa 
supone un paso adelante definitivo en con-
fort de viaje y prestaciones del ascensor.

El sistema de aproximación di-
recta posibilita un confort de via-
je óptimo, describiendo siempre 
las curvas de aceleración y de-
celeración más adecuadas para 
cada posición y velocidad.

Más sencillez
para el ascensorista

- Permite conocer en tiempo real y de forma 
precisa la posición de la cabina. Nuestro siste-
ma utiliza únicamente el encoder instalado en 
la máquina, aportando la máxima simplicidad 
para un rendimiento óptimo del equipo.

- No son necesarias las habituales segundas 
soluciones para controlar la posición de la ca-
bina, lo que reduce tiempos de instalación y 
puesta en marcha.

- El número de sensores y señales en el hueco 
se reduce respecto al ascensor convencional. 
Esto implica también reducción de tiempos 
de instalación y por tanto ahorro económico.

- Se reducen las probabilidades de fallos oca-
sionados por falsas lecturas de sensores mag-
néticos debidos a desgaste de los sensores y 
colocación de los imanes.

- Los tiempos de puesta en marcha frente 
a soluciones convencionales sin sistema de 
aproximación directa son menores.

- Sencillo procedimiento para reajustes finales 
de nivelación utilizando el display de cabina.

- Las paradas cortas con distancia reducida en-
tre plantas no impiden un viaje de máximas 
prestaciones con la misma solución.

El viaje más confortable y preciso
Sistema de aproximación directa



Decidir cuál es la mejor solución para su edificio 
es el primer paso para ahorrar energía. Nuestra 
amplia experiencia en el diseño y desarrollo de 
ascensores sin cuarto de máquinas nos permiten 
realizar estudios de tráfico encaminados a detec-
tar el número de ascensores necesario y su tama-
ño ideal para garantizar una óptima gestión del 
tráfico adecuada a cada necesidad y proyecto.

- Cuando las cabinas no están ocupadas por 
pasajeros, los ascensores pueden entrar en 
modo de stand-by. Con ello se posibilita un im-
portante ahorro energético a lo largo del año y 
una mejor sostenibilidad de la instalación.

- Nuestros motores gearless de imanes per-
manentes presentan unos niveles de consumo 
energético muy inferiores a los de una máqui-
na de tracción convencional.

- Podemos reducir aún más los consumos provi-
nentes de la iluminación de cabina mediante la 
colocación de eficientes focos LED.

El viaje más confortable y preciso
Sistema de aproximación directa

Un equipo que aúna tecnología
eficiencia energética y sostenibilidad

Opciones
de Eficiencia Energética

Incluyendo un Sistema regenerativo EcoSaver® su 
ascensor Silens-Pro® se convertirá en un genera-
dor activo de energía eléctrica. 

Con el Sistema EcoSaver® el motor actúa como 
generador de energía cuando el ascensor sube va-
cío o con pocos pasajeros o bien cuando baja con 
mucho peso.

EcoSaver® recupera eficazmente esta energía evi-
tando que se disipe en forma de calor y la devuel-
ve a la red de suministro eléctrico proporcionando 
un ahorro que puede llegar a suponer un 50% del 
consumo total de energía eléctrica del ascensor.

Instalando un EcoSaver© 
usted conseguirá:

· Un gestor energético ultracompacto que con-
vierte al ascensor en un equipo sostenible y ami-
gable con el medioambiente.

· Un beneficio al factor de potencia eléctrica (pro-
porción entre el potencial eléctrico utilizado y el 
suministrado por la red eléctrica) que permite un 
ahorro aún mayor.

· Energía limpia, con menos de un 5% de distor-
sión armónica (el límite legal está en el 35% de 
distorsión armónica) y eliminación de la polución y 
disfunciones de otros equipos electrónicos o de ra-
dio que actúen en las inmediaciones del ascensor.

· Un ahorro económico en la factura energética de 
su edificio.

Sistema regenerativo 
Ecosaver©:
Energía sostenible
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Decoraciones
Cabina 206

• Disponible en laminados plásticos de dis-
tintos colores.

• Frentes de la cabina en acero inoxidable 
estándar.

• Dispone de zócalos de acero inoxidable es-
tándar inferior y superior.

• Pasamanos de acero inoxidable en diferen-
tes configuraciones. 

• Suelo de alta resistencia en goma negra.

• Espejo 1/3 al fondo (a 300 mm. del suelo)

• Iluminación directa mediante lámparas 
spot LED.

• Botonera de cabina de acero inoxidable en 
su configuración estándar o semicolumna.
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 *EN81.70 para cabinas con embocadura de 50 mm.
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Decoraciones
Cabina 406

PA
SA

M
A

N
O

S

D
IS

PL
AY

S
PU

LS
A

D
O

R
ES

 
D

E 
C

A
B

IN
A

FL
EC

H
A

S 
FR

O
N

tA
LE

S
 

O
PC

IO
N

ES

B
O

tO
N

ER
A

 S
EM

IC
O

LU
M

N
A

: B
C

E2

• Disponible en acabado completo en inoxi-
dable o en laminados plásticos de distintos 
colores y texturas. 

• Frentes de la cabina en acero inoxidable 
estándar.

• Dispone de zócalos de acero inoxidable es-
tándar inferior y superior.

• Pasamanos de acero inoxidable en diferen-
tes configuraciones.

• Suelo de alta resistencia en goma negra.

• Espejo 1/ 3 al fondo (a 300 mm. del suelo).

• Iluminación directa mediante plafón con 
iluminación LED.

• Botonera de cabina de acero inoxidable en 
su configuración estándar o semicolumna.
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 *EN81.70 para cabinas con embocadura de 50 mm.
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HLE1 HLE3

HLE4HLE2

Decoraciones
Cabina 410
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• Disponible en acabado completo en inox. 
estándar o en inox. de distintos colores.

• Frentes de la cabina en acero inoxidable 
estándar.

• Dispone de zócalo de acero inoxidable es-
tándar inferior.

• Pasamanos de acero inoxidable en diferen-
tes configuraciones.

• Suelo de alta resistencia en goma negra o 
en vinilo reforzado homogéneo de alta re-
sistencia.

• Espejo 1/3 al fondo (a 300 mm. del suelo).

• Iluminación indirecta mediante plafón e 
iluminación con fluorescentes.

• Botonera de cabina de acero inoxidable en 
su configuración estándar o semicolumna.
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*HLE5

 *EN81.70 para cabinas con embocadura de 50 mm.
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Información
Técnica

CARGA 
NOMINAL

Nº 
PERS.

SUSPENSIÓN
Vn 

máx. 
(m/s)

EMBARQUE 
/ ÁNGULO

TAMAÑO 
CABINA

TAMAÑO HUECO UP** 
(AC 

2200mm)
FOSO

TIPO 
PUERTAS       

Máx.ANCHO FONDO ANCHO FONDO*

320 4

 2:1 1

1 / 0º 850 1000 1350 1225

3400
1050

Telescópica 
2H 700 

2 / 180º 850 1000 1350 1325

1 / 0º 800 1050 1300 1275

2 / 180º 800 1100 1300 1425

1 / 0º 900 950 1400 1175

2 / 180º 900 1000 1400 1325

375 5

1 / 0º 800 1200 1300 1425

2 / 180º 800 1150 1300 1475

1 / 0º 850 1150 1350 1375

2 / 180º 850 1100 1350 1425

1 / 0º 900 1050 1400 1275

2 / 180º 900 1050 1400 1375

450 6

1 / 0º 950 1200 1450 1425

Telescópica 
2H 800

2 / 180º 950 1200 1450 1525

1 / 0º 1000 1150 1500 1375

2 / 180º 1000 1100 1500 1425

1 / 0º 1000 1200 1500 1425

2 / 180º 1000 1200 1500 1525

1 / 0º 1000 1250 1500 1475

2 / 180º 1000 1250 1500 1575

630 8

1 / 0º 1100 1400 1600 1625

2 / 180º 1100 1400 1600 1725

1 / 0º 1100 1400 1600 1625 Telescópica 
2H 9002 / 180º 1100 1400 1600 1725

Rangos de aplicación (mecánica estándar)
Recorrido máx.:              Hasta 60 m

  
Hueco:        Foso:      Mínimo estándar: 1050 mm    
    
       Última parada:  Mín. estándar (cabina 2200 mm): 3400 mm  
    Mín. reducida (cabina 2050 mm): 3250 mm
       Ancho mínimo:   Ancho cabina + 500 mm 

  Cabina:       Fondo mínimo:   950 mm
       Fondo máximo:  1500 mm
       Ancho mínimo:   800 mm
       Ancho máximo:  1200 mm
       Altura estándar:  2200 mm (opción 2050 mm y 2100 mm)
         

* Supeditado al tipo de puertas y a la embocadura. 
** Opción headroom reducido de 3250 mm con cabina de 2050 mm.

      Dimensiones hueco y cabina mínimas.  
      Dimensiones cabina estándar.

  Cabina EN81-70.  

Silens-Pro top©



Rangos de aplicación (mecánica estándar)
Recorrido máx.:              Hasta 60 m

  
Hueco:        Foso:      Mínimo estándar: 1050 mm    
    Mínimo reducido EN81-21: 350 mm 
       Última parada:  Mín. estándar (cabina 2200 mm): 3400 mm  
    Mín. reducida (cabina 2050 mm): 3250 mm
    Mín. reducida EN81-21 (cabina 2050 mm): 
    2800 mm, 2700 mm
    Mín. red. EN81-21 (cabina 2000 mm, 
    altura libre puertas 1800 mm): 2650 mm    
       Ancho mínimo:   Ancho cabina + 450 mm (Mecánica lateral) 

  Cabina:       Fondo mínimo:   630 mm
       Fondo máximo:  1600 mm
       Ancho mínimo:   700 mm
       Ancho máximo:  1200 mm
       Altura estándar:  2200 mm (opción 2050 mm y 2100 mm)
         

      Dimensiones hueco y cabina mínimas.  
      Dimensiones cabina estándar. 
      Cabina EN81-70.  

Silens-Pro Compact©

* Supeditado al tipo de puertas y a la embocadura. 
  
** Opción headroom reducido  (EN81-21) de 2700 
mm con cabina de 2050 mm. 

*** Opción foso mínimo hasta 350 mm (EN81-21). 
Para huecos con UP reducida y foso reducido (si-
multáneamente) es preciso revisar P+Q. Para dobles 
embarque a 90º o triples embarques se estudiarán 
pasos libres de puertas por proyecto. Otros pasos 
libres se estudiarán por proyecto.

MECÁNICA POSICIÓN LATERAL

CARGA 
NOMINAL

Nº 
PERS.

SUSPENSIÓN
Vn 

máx. 
(m/s)

EMBARQUE 
/ ÁNGULO

TAMAÑO 
CABINA

TAMAÑO HUECO UP** 
(AC 

2200mm)

FOSO
***

TIPO 
PUERTAS       

Máx.ANCHO FONDO ANCHO FONDO*

300 4

 2:1 1

1 / 0º 1150 680 1600 950

3400 1050

 

2 / 180º 1200 650 1650 970

1 / 0º 700 1100 1150 1340

2 / 180º 700 1100 1150 1430

1 / 0º 1050 750 1500 1000

2 / 180º 1100 670 1550 1000

1 / 0º 850 1000 1300 1240

2 / 180º 850 1000 1300 1330

375 5

1 / 0º 800 1200 1250 1440

2 / 180º 800 1200 1250 1530

1 / 0º 1200 800 1650 1100

2 / 180º 1200 800 1650 1130

1 / 0º 900 1100 1350 1340

2 / 180º 900 1050 1350 1380

450 6

1 / 0º 900 1300 1350 1540

2 / 180º 900 1300 1350 1630

1 / 0º 1100 1050 1550 1300

2 / 180º 1100 1050 1550 1380

1 / 0º 1000 1200 1450 1440

2 / 180º 1000 1200 1450 1530

1 / 0º 1000 1250 1450 1490

2 / 180º 1000 1250 1450 1580

630 8

1 / 0º 1000 1450 1450 1690

2 / 180º 1000 1450 1450 1780

1 / 0º 1200 1200 1650 1440

Telescópica 
2H 900

2 / 180º 1200 1200 1650 1530

1 / 0º 1100 1400 1550 1640

2 / 180º 1100 1400 1550 1730

MECÁNICA POSICIÓN FONDO

CARGA 
NOMINAL

Nº 
PERS.

SUSPENSIÓN
Vn 

máx. 
(m/s)

EMBARQUE 
/ ÁNGULO

TAMAÑO 
CABINA

TAMAÑO HUECO UP** 
(AC 2200 

mm)

FOSO
***

TIPO 
PUERTAS       

Máx.ANCHO FONDO ANCHO FONDO*

300 4

 2:1 1

1 / 0º 800 1050 950 1560

3400 1050

 

950 900 1100 1460

375 5
1 / 0º 800 1200 950 1710

950 1050 1100 1610

450 6
1 / 0º 950 1200 1100 1710

1050 1100 1200 1660

1 / 0º 850 1000 1300 1240

2 / 180º 850 1000 1300 1330

375 5

1 / 0º 800 1200 1250 1440

2 / 180º 800 1200 1250 1530

1 / 0º 1200 800 1650 1100

2 / 180º 1200 800 1650 1130

1 / 0º 900 1100 1350 1340

2 / 180º 900 1050 1350 1380

450 6

1 / 0º 900 1300 1350 1540

2 / 180º 900 1300 1350 1630

1 / 0º 1100 1050 1550 1300

2 / 180º 1100 1050 1550 1380

1 / 0º 1000 1200 1450 1440

2 / 180º 1000 1200 1450 1530

1 / 0º 1000 1250 1450 1490

2 / 180º 1000 1250 1450 1580

630 8

1 / 0º 1000 1450 1450 1690 Telescópica 
2H PL8002 / 180º 1000 1450 1450 1780

1 / 0º 1200 1200 1650 1440

Telescópica 
2H PL900

2 / 180º 1200 1200 1650 1530

1 / 0º 1100 1400 1550 1640

2 / 180º 1100 1400 1550 1730

Telescópica 
2H 800

Telescópica 
2H 600

Telescópica 
2H 700

3400 1050

Semiaut. 700

Centr 4H 600

Semiaut. 700

Centr 4H 600

Semiaut. 800

Centr 4H 700




