
El configurador HYMER
Configure cómodamente escaleras, plataformas  
y plataformas de mantenimiento.



Con�guración sencilla.

Presupuesto inmediato.

Entrega rápida.

La solución adecuada 
con unos pocos clics.
¿Necesita realizar operaciones de montaje en vehículos 
industriales o trabajos de mantenimientoen máquinas? 
¡Sin tecnologías de ascenso es totalmente impensable! 
Con el sistema modular HYMER, las soluciones 
compactas y rentables pueden configurarse 
cómodamente en un modelo 3D en tiempo real: 

1. Seleccione el producto preconfigurado.
2. Indique los parámetros deseados.
3.  Recibirá una oferta inmediata; guarde 

la configuración y envíe el pedido. 
4. La entrega es fiable y rápida.

Nuestro configurador se amplía continuamente para 
ofrecer una selección de productos aún mayor.
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De los diferentes productos 
preconfigurados, seleccione el que 
más se aproxime a su solución deseada. 
A continuación, puede configurar 
su producto con nuestras piezas 
y componentes estándar opcionales.

01
Seleccione 
el producto.



Manejo intuitivo mediante un control 
deslizante y campos de selección al 
introducir parámetros como la altura, 
la inclinación y el alcance, el tipo de 
escalones, el pasamanos, la plataforma 
y la barandilla de plataforma.

Un modelo 3D generado en tiempo 
real ayuda a hacerse una mejor idea del 
producto durante la configuración.

02
Con�gure las 
características.
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Reciba una  
oferta inmediata 
individualizada.

Solicite la entrega 
de una solución  
de tecnología  
de ascenso.

Puede guardar la configuración  
y volver a abrirla más adelante.

Una vez finalizada la configuración, 
podrá visualizar su oferta individual 
detallada con tan solo un clic.  
¿Todo encaja? Si todo es correcto,  
el último paso es enviar el pedido.

El pedido se tramita inmediatamente, 
la entrega se realiza de forma fiable  
y rápida. Gracias a las uniones atorni-
lladas estables, el montaje se lleva  
a cabo en un abrir y cerrar de ojos.

Nuestro equipo de atención al cliente 
estará encantado de asesorarle  
en todo momento:

 +49 7522 700-702
 technical-sales@hymer-alu.de
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