
Telesillas desembragables

... a lo extraordinario.

De lo habitual …
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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 transpor- 
te orientados hacia el futuro. Su confianza en nuestras 
capacidades y nuestros productos nos motiva a dar 
siempre el máximo rendimiento como su socio fiable. 
 
Dos de cada tres telesillas de seis asientos y cinco 
de cada seis instalaciones con telesillas de 8 asientos 
en el mundo entero son de Doppelmayr/Garaventa. 

Con construcciones de acero galvanizado al fuego 
graciosas, casi ingrávidas pero fuertes con un diseño 
sugerente les ofrecerá a sus clientes un placer durante 
el viaje y lujo al ser transportados en primera. El ac- 
ceso idóneo así como la construcción modular y lige- 
ra orientada hacia la luz y la visibilidad son distintivos 
de las instalaciones de Doppelmayr/Garaventa me- 
diante los cuales destacan claramente entre las de-
más gracias a su funcionalidad y ejecución compacta. 
 

Tecnología de acoplamiento a la perfección

Con los telesillas acoplables de Doppelmayr/Garaventa 
podrá confiar en la calidad probada y capacidades 
únicas: Siendo extremadamente confortables, seguros 
y compactos, los telesillas de dos, cuatro, seis u ocho 
plazas transportan hasta 4.000 personas por hora. 

La tecnología de acoplamiento perfeccionada por 
Doppelmayr/Garaventa permite que sus pasajeros 
suban y bajen de forma cómoda y segura a velocidad 
reducida en las estaciones; ofrece la misma segu-
ridad en el trazado con velocidades de hasta 5 m/s. 

Los ingeniosos dispositivos de seguridad evitan ir-
regularidades en las estaciones. Hay sensores que 
supervisan la geometría entre la pinza y el cable por-
tador así como la posición del cable. Tanto con una 
entrada convencional como con la entrada girada en 
90°, la seguridad es el principio fundamental. Sólo 
los vehículos debidamente acoplados al cable sal-
drán de la estación. En caso de una mínima desvia- 
ción de la posición de las mordazas de sujeción, el 
teleférico se quedará parado. En eso consiste la se-
guridad perfeccionada para su éxito sostenible.

 Inteligente y probada
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Confort al más alto nivel

Doppelmayr/Garaventa cumple sus deseos y nece-
sidades. Independientemente de la solución que adop- 
te, puede estar seguro de que se tratará de un pro-
ducto único con un máximo de confort, un diseño bien 
pensado y optimizado con vistas a la funcionalidad 
así como un recorrido sumamente tranquilo. Dispone 
de distintas variantes de telesilla: Sillas con calefac-
ción y cierre automático del aro de cierre con bloqueo 
(supervisado) así como burbujas (estándar, naranja, 
azul, amarillo). Ya sea en sillas de 4, 6 ó 8 plazas, bajo 
la burbuja ligera y deflectora del viento de policarbo-
nato resistente a la radiación ultravioleta el pasajero 
protegido por todos los lados, abrigado y acolchado 
goza de una vista del paisaje invernal sin distorsiones. 

El sistema de seguridad desarrollado especialmente 
para el transporte de niños aumenta particularmente 
el estándar de seguridad de las instalaciones. 

Cumplimos sus deseos de estacionamiento en gara-
jes para la protección de las sillas mediante garajes en 
las estaciones o puntos de estacionamiento que fun- 
cionan de forma manual, semiautomática o comple-
tamente automática. Siempre tenemos en cuenta la 
mayor y más rápida disponibilidad, las medidas redu- 
cidas durante el estacionamiento así como un manejo 
sencillo y flexible.

 Seguro, cómodo,
     estimado por su diversidad
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Fiabilidad en todo el recorrido

En función de la construcción de la instalación, los cli-
entes de Doppelmayr/Garaventa podrán elegir entre 
dos opciones de accionamiento. Todos los componen- 
tes tanto del accionamiento en forma de puente como 
del accionamiento ubicado bajo suelo son fácilmen- 
te accesibles y extremadamente sencillos de mante- 
ner. Cuando el motor de accionamiento principal fal- 
la, la instalación puede seguir circulando hasta la eva- 
cuación mediante un accionamiento de emergencia 
redundante e independiente del accionamiento prin- 
cipal. El freno de servicio controlado hidráulicamente 
está diseñado como freno de disco y se encuentra 
en el árbol de entrada del engranaje entre el motor 
eléctrico y el engranaje. El freno de seguridad montado 

directamente en el volante del cable sirve de sistema 
de freno adicional. Doppelmayr/Garaventa se encarga 
de la seguridad y del confort en todo el recorrido. 
Las torres, travesaños, plataformas, escaleras de alu- 
minio y cables tractores galvanizados al fuego, poleas 
del cable tractor de aleación de aluminio fundido en 
los conjuntos de poleas compactos y construidos de 
forma técnicamente perfecta protegen y amortiguan 
los golpes suavemente. El sistema RPD (Rope Position 
Detection System o sistema de detección de la posi- 
ción del cable) es un dispositivo de seguridad adicional. 
Puede utilizarse opcionalmente en el recorrido para 
supervisar la posición del cable.



Sistema de alerta patentado a nivel mundial

El RPD es un sistema de alerta desarrollado 
por Doppelmayr y patentado a nivel mundial 
cuyos sensores supervisan constantemente 
la posición del cable en los conjuntos de po-
leas. En caso de un incidente ralentizan el tele- 
férico o lo paran si fuera necesario. Por sup- 
uesto todos los componentes cumplen las di-
rectivas relevantes de la UE (CEN).

Resumen de lo más importante

 sillas de 2, 4, 6 u 8 plazas
 capacidad de transporte de hasta  

 4.000 personas por hora
 opcionalmente con cierre automático del  

 aro de cierre, burbuja, almohadillado de  
 confort y calefacción en el asiento
 posibilidades de estacionamiento en garaje

 funcionales según las necesidades del cliente 

 máxima disponibilidad
 flexiblemente adaptable a los deseos del cliente
 construcción modular y funcional
 confort y seguridad al más alto nivel
 todos los componentes cumplen las directivas  

 de la UE (CEN)



39
6/

es
p/

d
om

a/
sc

ju
/0

92
01

3/
50

0

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


