
Elevación de dos postes - SPOA7 
| Elevación de almohadilla asimétrica
Capacidad: 7,000 lbs.

El elevador de plataforma de servicio rápido incluye funciones que ahorran 
tiempo y ayudan a que sus clientes entren y salgan rápidamente con un 
mantenimiento eficiente y sin necesidad de citas y un servicio de rutina. El perfil 
ultrabajo, la almohadilla fácil de ajustar minimiza el espacio libre para conducir y 
permite que los vehículos se detecten de manera rápida, fácil y precisa. 
El estándar SPOA7-MP de dos postes presenta verdaderas columnas 
asimétricas, "Doble S" para facilitar la apertura de la puerta y mayor resistencia, 
una barra de cierre acolchada y una construcción resistente y probada. 
¡Asegúrese de que sus ascensores tengan la certificación Gold!
Es una garantía adicional para usted que su elevador cumple con los más altos 
estándares de seguridad y rendimiento de la industria. ¡Busque la etiqueta 
dorada! Vea una lista completa de ascensores certificados en www.autolift.org. 
¡Obtenga los trabajos rápidos dentro y fuera con nuestro elevador de plataforma 
de servicio rápido!
•  Almohadilla ajustable para transitar
•  Diseño de columna asimétrica
•  Permite que los vehículos sean vistos
•  Shockwave disponible!
•  Certificado ALI Gold (SPOA-7X)





Especificaciones
Especificaciones SPOA7-MP SPOA7-MPSW
Adaptadores Almohadilla móvil Almohadilla móvil
Capacidad de levantamiento 7,000 libras 7,000 libras
Capacidad de elevación (por plataforma) 3,500 lbs. 3,500 lbs.
Subir 74 "-77" 74 "-77"
Ancho total 11 '5 3/8 " 11 '5 3/8 "
Piso a la parte superior del estándar de arriba 11 '8 1/2 ” 11 '8 1/2 ”
Piso a la parte superior de arriba EH1 12 ′ 8 1/2 ″ 12 ′ 8 1/2 ″
Cilindro en estándar de subida completa 11 '10 3/4 " N / A
Cilindro en opción extendida de subida completa 12 '4 3/4 " 12 '4 3/4 "
Ancho entre columnas 107 "1/4" 107 "1/4"
Interruptor de piso a techo 11 '2 3/4 " 11 '2 3/4 "
Drive Over Clearance 2 5/8 " 2 5/8 "
Fuera de la almohadilla hacia fuera de la almohadilla 78 1/2 " 78 1/2 "
Interior de la almohadilla a Interior de la almohadilla 37 1/8 " 37 1/8 "
Longitud de la almohadilla en general retraída 70 13/16 " 70 13/16 "
Longitud de la almohadilla extendida en general 86 13/16 " 86 13/16 "
Distancia mínima entre almohadillas 39 9/16 " 39 9/16 "
Distancia máxima entre almohadillas 55 9/16 " 55 9/16 "
El rendimiento del motor 2 HP 5 HP
Voltaje Monofásico 208 / 230v 110 / 120v
Velocidad de subida 45 segundos 25 segundos


