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Orinoco Base. Un modelo sencillo para 
todos los usuarios .

Cuando caminas con fi rmeza 
hacia adelante, lo que más 
se necesita es un compañero 
en quien confi ar. El Orinoco 
Base es la versión estándar del 
pasillo Orinoco, diseñado es-
pecialmente para la circulación 
de peatones por el edifi cio, lo 
que permite a los clientes un 
cómodo acceso a las zonas de 

compras y volver a las zonas 
de parking con sus carritos 
llenos.

Funcionalidad básica

La sofi sticada tecnología del 
pasillo Orinoco Base combina 
una sencilla operatividad con 
la más alta disponibilidad. Asi-
mismo, la máxima seguridad 
está garantizada.

Distinguido por el diseño

Su diseño marca la diferen-
cia. La elección está en sus 
manos, desde un revestimiento 
en acero inoxidable hasta la 
iluminación de zócalos. El 
pasillo Orinoco Base se integra 
armoniosamente dentro de su 
edifi cio, manteniendo además 
su propio carácter. 

El pasillo Orinoco Base es su 
compañero de viaje más fi able. 
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Aquello que pueda ser imagi-
nado, también puede hacerse 
realidad. No importa donde 
quiera usar su pasillo, siempre 
podrá ir con el pasillo Orinoco 
Xtra. Apropiado para funcionar 
en condiciones de interior o de 
intemperie, es una inversión 
apropiada para complejos de 
ofi cinas o necesidades de 
servicio público. 

Posibilidades atractivas

El Orinoco Xtra es un pasillo sin 
restricciones. Puede ser utilizado 
tanto para distancias cortas como 
grandes, conexiones horizonta-
les o incluso conexiones entre 
distintos niveles. Todas sus nece-
sidades se cubren con la versión 
adecuada del pasillo. 

Interiores tentadores

El interior del pasillo Orinoco 
Xtra se corresponde con lo que 
promete su apariencia exterior. 
La innovadora tecnología y los 
altos estándares de seguridad 
ofrecen un confort óptimo de 
funcionamiento.

Exterior cautivador

La variedad es uno de nuestros 
puntos fuertes. El rango del 
equipamiento para el Orinoco 
Xtra le permite dar su toque 
personal a cada pasillo.  

Haciendo frente a los elementos 
climáticos en su funcionamiento 
en intemperie. 

Orinoco Xtra. 
Descubre las posibilidades.

Un sistema exclusivo que ofrece 
amplias posibilidades. 
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1. El semáforo muestra el sentido de 
funcionamiento: en un poste o integrado 
en el zócalo o en la zona curva de la 
balaustrada.

2. El display del diagnóstico de averías 
multilenguaje proporciona una amplia 
información sobre su funcionamiento. 

3. Las paletas de hasta 1600 mm. de 
anchura, pueden opcionalmente llevar 
iluminación.

4. Las tapas de piso están hechas de 
aluminio o acero inoxidable, y se puede 
elegir entre varios diseños. 

5. Seleccione el color del pasamanos que 
mejor se adapte a su diseño.

6. Elija entre balaustradas de cristal o 
metal.

7. Refuerce la entrada de los pasamanos 
para añadir más protección cuando se 
utilicen los carritos de compra. 

8. Numerosos puntos de luz iluminan el 
pasillo en su totalidad y realzan aquellos 
detalles que se quieran destacar. 

9. Cristales personalizados desde ultratrans-
parente a color bronce.

El Orinoco Base tiene las zonas de 
embarque superiores e inferiores cortas. 
En el pasillo Orinoco Xtra estas zonas de 
embarque se pueden combinar. 

Embarque inferior corto Embarque inferior largo

Embarque superior largoEmbarque superior corto
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Caminando con estilo. 

El pasillo Orinoco no sólo 
acorta distancias, también abre 
horizontes. Dispone de una 
amplia lista de opciones de 
diseño a su disposición para 
personalizar su propio pasillo. 
El pasillo Orinoco pone a su 
alcance cualquier deseo. 

Iluminando la noche

Las numerosas variantes de 
alumbrado hacen que el pasillo 

Orinoco esté siempre bien ilumi-
nado, llamando la atención y
haciendo que todos se giren 
para contemplarlo. 

Simplifi cación del proceso

Usted decide los detalles deco-
rativos y nosotros los incorpora-
mos a su pasillo. 

Largo o corto

El pasillo Orinoco siempre está pre-
parado para usted, y se adaptará 
a su proyecto constructivo. Con los 
pasillos inclinados podrá seleccio-
nar entre diferentes transiciones 
inferiores y superiores. Cuanto 
más largas sean las transiciones  
inferiores y superiores, más suave 
será la transición entre la zona de 
embarque y las paletas.
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El Orinoco contiene todo nuestro know-how. 
Además de nuestro corazón y nuestra alma.

Tecnologías pioneras, siste-
mas de seguridad, nuevos de-
sarrollos y experiencia, la
perfecta integración de todos
estos componentes, transfor-
man un pasillo en un Orinoco. 
Nuestros ingenieros han 
prestado atención al más 
mínimo detalle para asegurar 
que el pasillo Orinoco siempre 
esté preparado para el futuro. 

Aumento de seguridad

Las seguridades básicas para 
los usuarios se garantizan 
sin compromiso. Las entra-
das de pasamanos con 
diseño patentado se abren 
automáticamente, el doble 
freno actúa de immediato e 
independientemente del sentido 
de movimiento del pasillo. 

El mando por 
control remoto 

opcional ofrece 
mayor comodidad.

ThyssenKrupp es el 
descubridor del pasillo en 
Internet.
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Un mejor control

Nuestro nuevo bus de 
comunicaciones, le permite 
controlar y analizar todos los 
pasillos a través de Internet a 
cualquier hora del día y desde 
cualquier lugar del mundo. 

Acceso directo

El funcionamiento del pasillo 
Orinoco es rápido y fácil, 
también por control remoto. 
Además, su display multilen-
guaje le proporciona una 
amplia información. 

La seguridad está 
garantizada: Sistema 
patentado de entrada 
de pasamanos. 

La seguridad acústica de 
los peines hace que el 

mantenimiento visual sea 
innecesario. 
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No hemos reparado en gastos. 

en los costes de funcionamiento
incorporando la cadena ecológi-
ca, la cual no necesita lubrica-
ción, ayudando además a 
proteger el medio ambiente. 

Mayor efi ciencia

Con el accionamiento ETA-Drive 
se alcanza un mayor grado 
de efi ciencia, además de ser 
un sistema particularmente  
silencioso. Asimismo, con los 
distintos anchos de paletas se 
garantiza una relación equili-
brada entre los requerimientos 
de espacio y diseño. 

Conexión estrella triángulo:

El sistema de dos niveles con velocidad 
constante arranca y realiza su marcha en 
vacío en conexión económica de estrella, 
conmutando a conexión triángulo al funcio-
nar con carga. 

Arranque automático:

El pasillo Orinoco se detiene si no detecta 
pasajeros. Cuando la fotocélula detecta la 
presencia de personas, el pasillo arranca 
antes de que alguien pise las paletas. 

Dos velocidades:

El motor con conmutación de polos trabaja 
con dos velocidades fi jas, una velocidad 
de arranque cuando trabaja en vacío y una 
velocidad nominal a plena carga.  

Variador de frecuencia:

Con carga, el variador de frecuencia ace-
lera suavemente desde la velocidad lenta 
a la nominal. 

Larga vida, alta disponibilidad y 
efi ciencia en costes son los tres 
argumentos básicos a favor del 
pasillo Orinoco. Su funciona-
miento lo demuestra cada día. 

Bajos costes

Consigue ahorrar energía. 
Dependiendo del volumen de 
usuarios, se puede elegir 
entre cuatro sistemas de 
ahorro diferentes. Se puede 
lograr una reducción extra 

Conexión estrella triángulo

Arranque automático

Dos velocidades

Variador de frecuencia

30 %

50 %

60 %

100 %

Los cuatro sistemas de ahorro de energía: 
El accionamiento ETA-Drive combina 
engranajes cónicos y cilíndricos. 

Potencial máximo de ahorro energético 
(dependiendo del número de pasajeros)





Nada está demasiado lejos. 
El pasillo Orinoco en funcionamiento. 
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Samsung Everland, 
Seúl/Corea del Sur
Uno de los mayores parques de 
atracciones. Los visitantes son 
transportados con la ayuda de 
cuatro pasillos de intemperie 
Orinoco Xtra a través de varias 
áreas.

Aeropuerto de Chengdu, 
China
Chengdu, en la provincia de
Sichuan, ha ampliado su con-
currido aeropuerto y actual-
mente ofrece nuevos sistemas 
de transporte rápido de pasa-
jeros gracias a ocho pasillos 
Orinoco Xtra y 17 escaleras 
Velino Xtra.

Maltepe Shopping Center, 
Turquía
Construido en la ciudad de 
Estambul, con 16 millones de 
habitantes, éste centro comer-
cial confía en 6 pasillos Orinoco 
Xtra para mover cómodamente 
a sus clientes cada día a través 
del complejo comercial con 100 
tiendas.

B&Q/Taiwan
33 pasillos Orinoco Xtra están 
instalados en varias tiendas 
que forman parte del mayor 
centro de venta al por mayor y 
al por menor.

Wetzlar Forum/Alemania
Los diferentes niveles de este 
moderno complejo comercial 
cercano a Frankfurt están 
conectados por cuatro pasillos 
Orinoco Xtra y ocho escaleras 
Velino Xtra.

Complejo residencial MGM en 
Las Vegas/EEUU
En el corazón de Las Vegas, seis 
pasillos Orinoco Xtra con una lon-
gitud total de más de 46 metros 
unen el complejo residencial MGM 
Residences al hotel más grande 
del mundo, el MGM Grand Hotel, 
en el cual, además del casino, el 
espectáculo del “Cirque de Soleil“ 
fascina a los turistas cada día.

Aeropuerto de Varsovia, 
Polonia
Uno de los nudos aéreos más 
importantes de Centroeuropa, 
el nuevo aeropuerto de Varsovia 
incorpora 11 pasillos Orinoco 
Xtra y 17 escaleras Velino Xtra.

Estadio de Wankdorf, 
Berna/Suiza
El nuevo estadio, sede del 
equipo suizo “BSC Young 
Boys“, está equipado con cua-
tro pasillos Orinoco Xtra y seis 
escaleras Velino Xtra.





Rentabilidad

Por su edifi cio circularán grandes fl ujos 
de personas de una forma efi ciente. 
Además, los innovadores sistemas de 
ahorro de energía y la larga vida útil 
reducen sus gastos de explotación. 

Calidad

Producto de alta calidad gracias a 
innovadoras tecnologías, un ajuste fi no
y materiales de primer orden reducen el 
desgaste de sus instalaciones y asegu-
ran el máximo nivel de disponibilidad
operativa.

Diseño

Diseño moderno junto con materiales
de alta calidad y un amplio espectro en 
sistemas de iluminación y revesti-
mientos exteriores amplían el atractivo 
de sus edifi cios.

Servicio Posventa

Análisis on-line con diagnóstico de 
averías, soporte técnico o rápida 
disponibilidad de piezas de repuesto
también para modelos antiguos. Les 
ayudamos en cualquier momento.

Seguridad

Sensores de seguridad inteligentes y 
verifi cación on-line a través de la línea 
de comunicaciones cumplen los están-
dares de seguridad internacionales más 
estrictos y aseguran una supervisión 
permanente de sus instalaciones.

Innovación

El singular sistema BUS diseñado ex-
clusivamente para el pasillo de Internet 
y las innumerables patentes interna-
cionales acreditan nuestro liderazgo 
en innovación tecnológica, diseño y 
seguridad.

Individualidad

Innumerables variantes de colores, 
materiales y equipamientos permiten 
soluciones a medida adaptadas a 
arquitectos y entidades corporativas.

Internacionalidad

Gracias a una densa red de ventas y de 
asistencia técnica en todo el mundo, 
estamos siempre a su alcance. La existen-
cia de centros de producción internacio-
nales hace que los plazos de entrega 
sean reducidos.

Capacidad de asesoramiento

Desde la fase de proyecto, pasando por 
el montaje, hasta la asistencia técnica,
para cualquier tema y en cualquier 
momento se encuentran a su disposi-
ción asesores competentes. 

Experiencia

Especialistas en escaleras y pasillos 
con experiencia de decenas de años en 
el desarrollo, la fabricación y el mon-
taje, así como más de 60.000 equipos 
instalados en todo el mundo acreditan 
nuestra experiencia.

Diez buenas razones para adquirir escaleras 
mecánicas y pasillos rodantes de 
ThyssenKrupp
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