
Hasta la popularización de los ascensores sin cuarto de má-
quinas y, posteriormente, la incorporación de máquinas
gearless; los ascensores hidráulicos «reinaban» como la ins-
talación más utilizada en edificaciones de recorridos medios y

pequeños. El parque de ascensores en España, por ello, está «sembra-
do» con infinidad de instalaciones hidráulicas.
La necesidad de la mejora de la eficiencia energética, quizás, sea el gran
«enemigo» de las aplicaciones hidráulicas. Pero,… eso ha sido hasta
ahora.
La empresa MORISPAIN ha desarrollado una división dentro de la com-
pañía cuya misión es dar soporte a todas esas instalaciones tan popula-
res en el pasado para conseguir esa adecuación a los requerimientos
energéticos de los usuarios. Bajo el concepto HES, Hydraulic Energy
Saving y en cooperación con FUJI ELECTRIC se ha conseguido estanda-
rizar una solución que vuelve a poner en vanguardia las soluciones hi-
dráulicas bajo las siguientes premisas:

 Rápida instalación
Fácil instalación gracias al kit de modernizaciones interHES que dispone
MORISPAIN, adaptándose a las señales de cualquier maniobra y equipo

hidráulico.

 Programación
    a medida
Preprogramado en fábrica,
según central y maniobra.
Auto Límite de Potencia,
ajustado en kW. MORIS-
PAIN dispone de una torre
de pruebas dedicada a la
programación y parame-
trizado de los equipos a me-
dida de cada cliente e ins-
talación.

 Informe de ahorro
    energético

Suministrando las últimas facturas, MORISPAIN genera al cliente un in-
forme del ahorro estimado de su instalación a través de especialistas en
gestión energética. Esta solución sorprende por su rapidísima amortiza-
ción económica.

 Reducción de la potencia contratada
En ese momento aparecen los tediosos trámites, MORISPAIN gestiona
la reducción de la potencia contratada a través de especialistas en ges-
tión energética.
Gracias a la función de Auto Límite de Potencia (ALP), MORISPAIN
parametriza el variador de frecuencia para ajustar el consumo del ascen-
sor, con el fin de no sobrepasar la potencia contratada de la instalación.

 Mejora en el confort
Gracias a la función de arranque y paro suave, MORISPAIN consigue la
mejora el confort del ascensor.
Gracias a la tecnología de los variadores de frecuencia de FUJI ELECTRIC
y en concreto su desarrollo específico FUJI-HYDRAULIC equipados con
función Auto Límite de Potencia, función arranque y paro suave, unidades
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de usuario (kW), filtro CEM incorporado y reactancia CC incorporada;
MORISPAIN consigue complementar la aplicación específica y universal
para cualquier instalación.
Con toda esa experiencia, por ejemplo, en una instalación se reduce la
potencia contratada de 17.3 kW a 13.86 kW (datos extraídos de una insta-
lación real).

Datos del ascensor:

Carga:
450 kg

Velocidad:
0,63 m/s

Recorrido:
12 m

Motor:
13 cv

FujiHydraulic:
FRN15AR1-4E

 Ahorro mensual: 98 €
 Ahorro anual: 1.174 €


