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Iluminación en hueco (en cualquier posición de 
la cabina)
Mín. 50 lux a nivel suelo en espacios de trabajo
Mín. 20 lux en otros espacios.

Protecciones de poleas y antisalida de cables
Incrementa la protección para el personal de 
mantenimiento y usuario.

Espacio de seguridad en techo de cabina
Incremento del espacio de seguridad para labores 
de mantenimiento.
Botón de inicio de alarma (EN81-28) accionable 
desde el espacio de refugio del personal de 
mantenimiento.

Faldón
Mayor resistencia del faldón de cabina.

Guías
Nuevo cálculo de guías que considera el 
asentamiento del edificio.

Cables de acero
Nuevos requisitos de cálculo de adherencia para el 
caso de contrapeso y cabina vacía atascada.

Balaustrada de cabina: evitar el riesgo de caídas
Incremento de la resistencia mecánica y de la 
altura según la distancia a la pared del hueco.
Zócalo en borde exterior del techo de cabina.

Cabina
Nuevos requerimientos de resistencia de cabina e 
inflamabilidad.
Nuevos criterios de medición de la superficie útil 
de cabina que incrementan su espacio.

Iluminación de cabina
Mín. 100 lux medidos a una altura de 1 m sobre el 
suelo y 5 lux, mínimo, para la luz de emergencia.

UCM (Movimiento Incontrolado de la Cabina)
Se considera el sistema que evita los movimientos 
incontrolados de cabina como un componente de 
seguridad por la Directiva 2014/33/UE.

Puertas
Mayor resistencia en puertas de piso y de cabina.
Dispositivo de bloqueo de puertas de cabina para 
evitar la salida de pasajeros desde el interior de la 
cabina.
Mayor protección ante golpes para el pasajero.
Posibilidad de desenclavar la puerta de piso desde 
el foso.

Refugio de seguridad en foso
Incremento de seguridad para trabajos de 
mantenimiento.

Escalera de foso
Nuevos requerimientos de seguridad.

Mando de inspección en foso

Protección contra descargas eléctricas y contra el 
contacto directo
Se incrementa el grado de protección para las 
personas de mantenimiento 
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