
Telesillas fijas

De clásicas …

... a primera clase.
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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. 
 
Los deseos y requisitos de nuestros clientes, combi- 
nados con la tecnología avanzada, constituyen la base 
para la planificación e implementación de las telesi- 
llas fijas. La multitud de opciones disponibles por un 

Lo clásico y lo moderno  
no se contradicen

lado y el uso de componentes de sistemas probados por 
otro permiten una orientación idónea hacia las necesi- 
dades de operadores y pasajeros de teleféricos.

Según los requisitos de capacidad, este tipo de tele- 
férico se equipa con asientos de 2, 4 ó 6 plazas, alcan- 
zando así una capacidad de transporte de hasta 2.880 
personas por hora. La variante más popular es la de 
4 plazas. Se usa sobre todo en pistas de prácticas y 
para sustituir remontes entrados en años. 

Solo en los últimos cinco años, el grupo Doppelmayr/ 
Garaventa pudo realizar más de 110 telesillas de pinza 
fija en el mundo entero.

 Un producto exitoso  
  con mucha tradición
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Garante de calidad en toda la línea

Seguro, confortable y económico son los atributos 
por los que destaca este tipo de teleférico del grupo 
Doppelmayr/Garaventa. Las sillas están unidas fija- 
mente al cable y ofrecen el máximo de confort. Los pasa- 
jeros disfrutan del viaje en sillas de 2, 4 ó 6 plazas de 
diseño ergonómico y moderno. 

No sólo los asientos, sino también los respaldos son aba- 
tibles, estando por lo tanto perfectamente protegidos 
de la intemperie (viento y nieve) si fuera necesario. Las 
superficies disponibles para los asientos son Icolan  
azul o acolchados de confort de distintos colores. Con- 
tribuyen al aspecto general como elementos ópticos. 
 

Gracias a la entrada mediante cinta transportadora 
desarrollada por Doppelmayr, este sistema también 
garantiza una entrada segura a velocidades de cir- 
culación de hasta 2,8 m/s. Si se usa una cinta trans-
portadora se puede alcanzar un mayor grado de ocu- 
pación y gracias a la posibilidad de una mayor velo- 
cidad de circulación puede reducirse la duración del 
viaje. Para facilitarles la subida a todos los pasajeros, 
tanto mayores como pequeños, la cinta transportadora 
opcionalmente puede instalarse con altura variable. 

 Tecnología probada,  
  bien pensada y fiable

También en materia del accionamiento hay las más 
diversas opciones en la implementación de una tele- 
silla fija. Ya sea en la estación inferior o superior, 
las versiones con accionamiento ubicado bajo suelo 
o en forma de puente son posibles al igual que el 
accionamiento compacto Chair Drive previsto en la 
configuración de serie. Éste destaca por una ubi- 
cación clara de los componentes y una construc-
ción compacta. Por lo tanto, el montaje y el trans-
porte son muy sencillos y eficaces. 

Además, todas las partes son de fácil mantenimiento y 
acceso. El probado engranaje Doppelmayr garantiza 
una operación perfecta y fiable. Para el estacionamien- 
to de los asientos en el garaje en verano se ha desar-
rollado un sistema sofisticado de almacenaje con me-
didas de apilamiento muy reducidas. Sólo se requiere 
el 50 % del espacio en comparación con los sistemas 
convencionales.



 Tecnología probada,  
  bien pensada y fiable
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Rendimiento, precisión y seguridad

La seguridad como máxima prioridad es algo obvio 
para Doppelmayr/Garaventa. Los conceptos pensa- 
dos hasta el último detalle garantizan una operación 
perfecta, fiable y segura. Dispositivos de seguridad 
y sensores sofisticados supervisan toda la instalación. 
El sistema de frenos completo es de la tecnología 
más avanzada. A la hora de transportar niños hay que 
tener en cuenta aspectos de seguridad adicionales.

Para este caso, Doppelmayr/Garaventa ha desarro- 
llado un sistema de aro de cierre especial con bloqueo 
automático supervisado electrónicamente. La prác-
tica muestra evidentemente: Viajar en telesilla es un 
juego de niños y a la vez un modo de transporte se- 
guro para toda la familia.



Resumen de lo más importante

 sillas de 2, 4 ó 6 asientos
 capacidad de transporte de hasta 2.880 p/h
 componentes de serie probados
 operación muy silenciosa
 manejo de lo más fácil 
 mantenimiento sencillo
 muy larga vida útil con máxima disponibilidad

 sistema con aro de cierre automático opcional  
 para el transporte seguro de niños  
 cinta transportadora opcional (también variable  

 en altura) para una entrada cómoda y sin estrés
 gasto reducido en concepto de medidas   

 infraestructurales
 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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