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De lo viejo a lo nuevo 
 
Nuestros técnicos están constantemente trabajando en el desarrollo de los sistemas de 
transporte por cable y en la mejora de los componentes individuales. Además de las 
innovaciones técnicas en revisiones y modernizaciones de instalaciones viejas, se pueden 
implementar cambios de diseño. Los pasajeros y los operarios de las instalaciones desean 
un diseño sofisticado y una experiencia de conducción cómoda. 
Además de las estaciones, hay muchas opciones de reconstrucción y mejoras en el confort 
de los vehículos: cojines de asientos, control de cúpula con Flexball, tapicería de confort, 
cúpulas de colores, instalación de un tapiz de embarque con regulación de altura para 
facilitar el embarque de los niños, apoyapiés individuales para mejorar la seguridad. 
Por supuesto, se puede sustituir una vieja cabina por una nueva en diferentes modelos y 
colores. 
Como puede apreciarse en las siguientes imágenes, una instalación antigua puede 
modificarse a una instalación de apariencia nueva. 
 
 

MODERNIZACIÓN DE LA INSTALACIÓN CD6C PLATEAU – KRON PLATZ/IT 
 

    

    

 

  



 ServiceInfo  02/2017 
Rediseño de su instalación 

NUESTRA HOTLINE DE SERVICIO DE 
ATENCIÓN AL CLIENTE  
Disponible 365 días / 24 horas     Servicio de Atención al Cliente  

Asistencia Mecánica +39 335 6156050  
Asistencia Eléctrica +39 335 6514386 

   T+39 0472 727711 
   E customer.service@leitner-ropeways.com 

 

LEITNER  
 

    2 / 2 

 
 
MODERNIZACIÓN DE LOS VEHÍCULOS CD4C VORDERER SCHÖNT AUF-
SULDEN/IT 

 

     

 

 
 
 
 
 
 
MODERNIZACIÓN DE LOS VEHÍCULOS CD4C HAUNOLD – INNIC HEN/IT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Para implementar las modificaciones indicadas, se necesita una buena planificación de los 
trabajos. Si está pensando en una modernización para la próxima primavera, consulte con 
el representante de servicio cliente a inicios de la temporada de invierno. 
Para más información, no dude en contactar con el departamento de atención al cliente. 
 
¡Precaución para instalaciones con transporte de pa sajeros en bajada 
con capacidad limitada! 
 
Es absolutamente necesario respetar la capacidad reducida del transporte en bajada. De 
lo contario, el cable puede resbalar de los balancines de compresión o los balancines de 
soporte pueden sobrecargarse. Además, los frenos están configurados sólo para capacidad 
reducida. La seguridad de los pasajeros puede verse comprometida si se excede la 
capacidad de transporte.  
Para informar a los pasajeros de la carga permitida en el transporte de bajada, podemos 
ofrecer un cartel que puede instalarse en la estación. 
Si lo desea, puede contactar con el responsable de atención al cliente de su zona. 


