
El megaelevador 

para autobuses de 

PLS es la solución de 

acceso a autobuses líder 

en el Reino Unido. El diseño 

básico se puede modi�car con 

facilidad para ofrecer productos hechos 

a medida que satisfagan sus necesidades de accesibilidad.

Gama de elevadores para autobuses de lujo y de línea con alturas de suelo a autobús de hasta 2,3 m.

El megaelevador proporciona acceso para personas discapacitadas a autobuses de largo recorrido 

ofreciendo la posibilidad de un viaje más amplio que el que ya se ofrecía.

Se suele montar dentro del área superior del compartimento para equipaje. Es una instalación que 

permite el ajuste sencillo dentro del sistema existente permitiendo la protección contra los efectos 

corrosivos de la suciedad de la carretera, la sal y los aerosoles.

El elevador cumple con las normativas PSVAR, DDA y la directiva 2001/85/CE.

• Altura de carga máxima de 2,3 metros

• Longitud de plataforma disponible: de 1,4 a 2 metros

• Ancho de plataforma disponible: de 725 mm a 925 mm

• Se ajusta sin problemas en la parte superior o inferior de la zona destinada al equipaje.
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Megaelevador para autobuses

Ventajas:

Fácil de ajustar 

También fabricamos el elevador NX, que es una versión comple-
tamente automática del megaelevador. El tamaño de la platafor-
ma de una pieza de 1.200 mm de longitud y 800 mm de ancho 
cumple con todas las leyes aplicables. 
Tanto los elevadores Mega como NX 
se pueden montar en peldaños o 
en las aplicaciones de la zona 
de equipaje.

Nuestros elevadores para 
autobuses se pueden ajustar
fácilmente en los vehículos
existentes.
El megaelevador se instala 
normalmente en un 
compartimento lateral y se 
añade una puerta adicional 
para el acceso de sillas de 
ruedas. Cuando sea posible, 
el elevador está diseñado para 
colocarlo en la parte superior o
inferior del compartimento para 
maximizar el espacio disponible para 
el equipaje.
El ajuste del elevador NX será mucho más sencillo debido a que 
el vehículo se diseñó originalmente para facilitar la instalación. 
Los nuevos autobuses se pueden fabricar para incluir todos los 
soportes auxiliares y del elevador necesarios, de manera que no 
sea necesario realizar soldaduras. Se colocarán paneles especia-
les encima de las secciones de escalones y suelo que se pueden 
retirar con facilidad para permitir la instalación del elevador.

• Precio de elevador
rentable
• Manejo sencillo y fiable
• No es necesario modificar
el chasis
• Se puede adaptar en sus 
instalaciones en un tiempo 
mínimo
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