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Tenemos visión de futuro, reconocemos tendencias, 
creamos innovaciones – como cliente de Doppelmayr/ 
Garaventa podrá contar con estos puntos fuertes nu- 
estros. Mediante la tecnología más avanzada de tele- 
féricos ponemos los hitos para sistemas de transporte 
orientados hacia el futuro. Su confianza en nuestras 
capacidades y nuestros productos nos motiva a dar 
siempre el máximo rendimiento como su socio fiable. 
 
Segura, cómoda y rápida: La telecabina desembra-
gable es un sistema de teleférico con cabinas de cua-
tro a 15 personas y usos muy diversos. Transporta a 
deportistas de invierno a las montañas cubiertas de 
nieve en las estaciones de esquí más populares, apoya 

Confortables y fiables

el turismo de verano y también se adapta perfecta-
mente al entorno urbano en los proyectos de trans-
porte público en dichas zonas. Tan sólo en los últimos 
cinco años, el grupo Doppelmayr/Garaventa ha rea- 
lizado 120 telecabinas desembragables para sus cli- 
entes en el mundo entero. 

La tecnología de acoplamiento perfeccionada por 
Doppelmayr/Garaventa permite una entrada y salida 
muy confortable y segura a bajas velocidades en las 
estaciones y velocidades de hasta 6 m/s durante el 
recorrido. Según el tamaño de las cabinas se alcan- 
zan capacidades de transporte de hasta 3.600 p/h. 

 Máxima disponibilidad
  gracias a una tecnología probada
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Subirse y disfrutar

Nuestros clientes tienen necesidades y deseos y no- 
sotros siempre tenemos la solución adecuada y tec- 
nológicamente avanzada. Ese es nuestro credo en 
la planificación y realización de nuestras telecabinas 
desembragables. El diseño moderno, los innovadores 
componentes de seguridad y las partes de acero de 
la mayor calidad garantizan un aspecto sugerente, la 
máxima seguridad y la mayor utilidad para el cliente. 
Gracias a las numerosas opciones disponibles y la 
arquitectura ergonómica y moderna, cada instalación 
está perfectamente adaptada a las necesidades de 
los operadores de teleféricos y de sus pasajeros. 

Por ejemplo la estructura de cabina con entrada y 
salida al mismo nivel no sólo es algo que los esquia- 
dores valoran sino también tiene en cuenta las nece-
sidades de pasajeros mayores y no esquiadores. 

Así, el transporte de sillas de ruedas y cochecitos de 
niños tampoco constituye problema alguno. Además 
pueden transportarse equipos de deporte alternativos 
(como trineos, bicis etc.) y cargas (hay sitio para una 
paleta EUR). El recorrido tranquilo de las cabinas hace 
que la entrada sea segura y sin estrés. 

El acristalamiento panorámico de la cabina permite 
una vista única de los alrededores para una expe-
riencia de estar en medio de la naturaleza.

 Una experiencia de viaje particular
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Seguras y fáciles de mantener

Para Doppelmayr/Garaventa, la seguridad de los pasa- 
jeros y del personal operativo tiene la más alta prio-
ridad. Los conceptos bien pensados hasta el último 
detalle garantizan un servicio perfecto y fiable de las 
telecabinas desembragables. Dispositivos de seguri- 
dad y sensores sofisticados supervisan toda la instala- 
ción. Varios dispositivos de supervisión electrónicos 
y mecánicos controlan todo el proceso de acopla-
miento y paran la instalación inmediatamente en caso 
de cualquier fallo. También todo el sistema de frenos 
corresponde a la tecnología más moderna y se ana-
liza constantemente para hallar otras posibilidades 
de optimizarlo. La seguridad tiene la más alta prio-
ridad – eso es evidente para Doppelmayr/Garaventa. 
 

Las estaciones de alta calidad y construidas de forma 
modular con vistas a un acceso idóneo son el distinti-
vo del grupo Doppelmayr/Garaventa. La maquinaria 
de accionamiento (instalada en la estación supe-
rior o inferior) destaca por la estructura clara de los 
distintos componentes y la construcción compacta. 
Por ello son extremadamente fáciles de mantener y el 
accionamiento es posible en forma de puente o ubi-
cado debajo del suelo. 

Para el estacionamiento idóneo de las cabinas en gara- 
jes, Doppelmayr/Garaventa ofrece una funcionalidad 
manual, semiautomática o completamente automá-
tica según los deseos del cliente, siempre orientada 
hacia la máxima disponibilidad, sencillez y flexibilidad. 
La estación patentada con vía de maniobra recta tiene 
la ventaja adicional de que requiere muy poco espacio. 



Resumen de lo más importante

 diseño ergonómico y moderno de las cabinas  
 con capacidad entre cuatro y 15 personas
 flexiblemente adaptable a los deseos del cliente
 capacidad de transporte hasta un máximo  

 de 3.600 p/h
 las más diversas variantes de cabinas  

 disponibles como opción
 posibilidades funcionales de estacionamiento  

 en garaje según los requisitos

 máxima disponibilidad
 fácil mantenimiento, todos los componentes  

 son fácilmente accesibles
 recorrido tranquilo de las cabinas – los pasajeros

 pueden subirse cómodamente y sin estrés
 máximo confort – cabinas también fácilmente

 accesibles para personas en silla de ruedas  
 o con cochecito de niños
 todos los componentes cumplen las directivas  

 de la UE (CEN)



Doppelmayr Seilbahnen GmbH
Rickenbacherstraße 8–10, Postfach 20
6922 Wolfurt / Austria
T +43 5574 604, F +43 5574 75590
dm@doppelmayr.com, www.doppelmayr.com

Garaventa AG
Tennmattstrasse 15 
6410 Goldau / Suiza
T +41 41 859 1111, F +41 41 859 1100
contact@garaventa.com, www.garaventa.com
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