
 

 



El Easylift 500D es un aparcabicis de doble altura de alta gama, con certificación DIN79008, que ha obtenido también el sello de 
recomendación del ADFC, el Club Alemán de Usuarios de la Bicicleta (sello de prueba Q1802, 11/2018). Los aparcabicis de dos niveles, conocidos 

en España como de tipo holandés, permiten duplicar la capacidad de estacionamiento y son la mejor solución para dotar de plazas de 
aparcamiento para bicicletas a aquellos espacios donde se concentra una mayor densidad, como, por ejemplo, estaciones, centros de trabajo o 

centros educativos. 
 

El modelo Easylift 500D ha sido especialmente diseñado pensando en la seguridad del usuario y la facilidad de manejo. Los rieles 
superiores bajan hasta tocar el suelo, por lo que, al colocar la bici, la rueda delantera solo debe levantarse 310 mm. El exclusivo sistema 

neumático integrado permite que estos rieles superiores suban y bajen automáticamente en manos libres. Cada plaza está equipada con un 
soporte para candar la bici por el cuadro, para mayor seguridad. Todas las piezas móviles del Easylift 500D están diseñadas para eliminar el riesgo 

de lesiones por atrapamiento. El mecanismo es seguro e inaccesible, a prueba de actos vandálicos. Los rieles superiores están marcados con 
señales de colores para evitar que golpes en la cabeza. Y, además, el Easylift 500D puede equiparse con puntos de recarga especialmente 

diseñados para bicicletas eléctricas. 
 

Ventajas para el usuario: 

❖ fácil de utilizar 
❖ ascenso y descenso en manos libres, sin apenas esfuerzo 
❖ la rueda delantera solo debe levantarse 310 mm  
❖ seguro para la bici: permite candar el cuadro en cada 

plaza  
❖ seguro para el usuario: estable y antivandálico 

Ventajas para los administradores de sitios: 

❖ se duplica la capacidad de estacionamiento  
❖ apenas requiere de intervención: bajo mantenimiento 
❖ robusto y resistente al vandalismo 
❖ no es necesario anclarlo al suelo 
❖ ofrece un espacio para numerar las plazas 
❖ se puede combinar con elementos de recogida de datos 

 
POSIBLES UBICACIONES 

 se puede utilizar tanto en espacios cubiertos como en el 
exterior 

 adecuado para aparcamientos con o sin vigilancia, pues 
permite candar la bici por 3 puntos 

 
VERSIONES: se fabrica con distancias de centro a centro de bicicletas 
de 500 mm y en módulos que pueden ser: 

 unilaterales para 4, 8 o 12 bicicletas 
 bilaterales para 8, 16, 24 o 32 bicicletas 

Los módulos se pueden empalmar para crear hileras de cualquier 
longitud. 
 
TIPOS DE BICICLETAS 
El Easylift 500D es adecuado para bicicletas con:  

 espesor de neumático de entre 30 mm y 60 mm 
 diámetro de rueda de entre 26 "y 29" 

 
PUNTOS DE RECARGA PARA BICICLETAS ELÉCTRICAS 

 Pueden instalarse en los módulos unilaterales 
 Válidos para instalaciones cerradas y cubiertas 

 
CERTIFICACIÓN 
El Easylift 500D es el único aparcabicis de doble altura con 
certificación DIN79008 (sello de aprobación ADFC). 
 
PROTECCIÓN ANTIRROBO 
Incorpora un soporte especial en cada plaza para poder candar la 
bicicleta por el cuadro. 
 
SISTEMA DE DRENAJE 
El inteligente sistema de drenaje garantiza que los usuarios no se 
vean sorprendidos por una repentina "ducha" al extraer la bicicleta 
del raíl. 
 
MATERIALES Y TRATAMIENTO 
Estructura, raíles y soportes: acero, galvanizado o revestido 
Ranuras de rueda: aluminio anodizado 
Elementos de plástico: relleno de fibra de vidrio PA6 
 
COLORES 
Estructura, bastidores y soportes: acero, galvanizado; si está 
revestido: RAL 9005 Negro azabache 
Ranuras de rueda: titanio 
Empuñaduras y tapa de resortes de gas: RAL 3000 Rojo fuego.  
Otros elementos plásticos: RAL 9005 Jet Black 
 
 
 

ACCESORIOS 
➢ Placas de distribución de presión y piezas de anclaje 
➢ Cartel de instrucciones de uso 

 
ESFUERZO MÍNIMO 
El sistema neumático con pistones de gas ayuda a subir el brazo 
superior una vez cargada la bicicleta, por lo que se requiere de un 
esfuerzo mínimo por parte del usuario.  
 
AMORTIGUACIÓN Y MOVIMIENTO DE FLUIDOS 
El brazo superior se extrae en un movimiento fluido y desciende 
lentamente gracias al exclusivo sistema de amortiguación, que hace 
que el usuario apenas tenga que intervenir para hacer descender la 
bici. Todo el movimiento es suave, fluido y agradable. Además, 
gracias a un uso inteligente de materiales y mecanismos, el Easylift 
hace muy poco ruido. El reducido ángulo de inclinación y el 
mecanismo de seguridad integrado del Easylift sirven para que la 
bicicleta no se salga del raíl mientras se está manipulando el brazo 
superior. 
 
ASAS DE DISEÑO ERGONÓMICO 
El asa tiene forma ergonómica y su diámetro, estructura, medidas y 
diseño la hacen muy fácil de utilizar tanto por usuarios diestros como 
zurdos.  
 
ESTABILIDAD Y SEGURIDAD 
Gracias a su diseño, la seguridad del usuario queda garantizada, pues 
una vez colocada la bicicleta en el riel, ésta ya no puede salirse. 
La propia estabilidad del módulo impide toda posibilidad de vuelco, 
si bien es posible anclar los módulos.  
Las patas del módulo pueden ajustarse para compensar cualquier 
irregularidad del suelo. 
El aparcabicis está equipado con pernos de seguridad a prueba de 
vandalismo y todos los componentes críticos están cubiertos, no 
siendo de fácil acceso. 
 
REDUCCIÓN DE LAS EMISIONES DE CO2 
Al desarrollar y fabricar el Easylift 500D, VelopA ha tenido muy en 
cuenta la reducción de las emisiones de CO2 y ha conseguido 

reducirlas en un 35%, lo 
que supone 515 toneladas 
por año. 
 

** Altura mínima 
requerida en espacios 

cerrados: 2750 mm 
 

  

https://es.pons.com/traducci%C3%B3n/espa%C3%B1ol-alem%C3%A1n/Club
https://es.pons.com/traducci%C3%B3n/espa%C3%B1ol-alem%C3%A1n/Alem%C3%A1n
https://es.pons.com/traducci%C3%B3n/espa%C3%B1ol-alem%C3%A1n/de
https://es.pons.com/traducci%C3%B3n/espa%C3%B1ol-alem%C3%A1n/Usuarios
https://es.pons.com/traducci%C3%B3n/espa%C3%B1ol-alem%C3%A1n/de
https://es.pons.com/traducci%C3%B3n/espa%C3%B1ol-alem%C3%A1n/la
https://es.pons.com/traducci%C3%B3n/espa%C3%B1ol-alem%C3%A1n/Bicicleta


VERSIONES 
 

La distancia entre las bicis aparcadas se mide de centro a centro de bicicleta. En el modelo Easylift 
500D estas distancias son de 500 mm, para facilitar el aparcamiento de bicicletas de montaña, que 
suelen tener dimensiones mayores que las de las bicis urbanas, tanto en cuanto anchura de los 
manillares, como a las dimensiones de las ruedas y neumáticos.  
 
Atendiendo a por dónde se realiza la carga de bicis en el sistema, los módulos pueden ser 
unilaterales, en cuyo caso suelen alinearse a la pared (imagen de la izquierda), o bilaterales, para 
ser colocados al centro y poder guardar bicis por dos lados (imagen de la derecha): 
 
 

 
 
 
La configuración de los módulos unilaterales puede ser de: 
 

• 4 plazas (2 arriba y 2 abajo) 

• 8 plazas (4 arriba y 4 abajo) 

• 12 plazas (6 arriba y 6 abajo) 

• 16 plazas (8 arriba y 8 abajo) 

• Módulo especial de final de fila: 10 plazas (5 arriba y 5 abajo) 
 
La configuración de los módulos bilaterales puede ser de: 
 

• 8 plazas (2+2 arriba y 2+2 abajo) 

• 16 plazas (4+4 arriba y 4+4 abajo) 

• 24 plazas (6+6 arriba y 6+6 abajo) 

• 32 plazas (8+8 arriba y 8+8 abajo) 

  



Módulos unilaterales disponibles en las siguientes plazas: 
4 (2+2), 8 (4+4), 12 (6+6)

 
Módulos bilaterales, disponibles en las siguientes plazas: 

8 (2+2 y 2+2), 16 (4+4 y 4+4), 24 (6+6 y 6+6) y 32 (8+8 y 8+8)
 

Distancias de centro a centro de bicicleta: 500 mm 
 

Altura mínima requerida: 2750 mm
Pasillo mínimo de maniobra: 2100 mm

Bicicletas especiales:
Neumáticos de entre 30 mm y 60 mm
Diámetro de rueda de entre 26" y 29"
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AMARRE EXTRA DE SEGURIDAD  
 
Aparte de los dos puntos para candar la bici por 
las ruedas, el Easylift 500D incorpora un tercer 
amarre que permite candar el cuadro de la bici 
para una óptima seguridad.  

 
 
 
 
 
 
 
CARGADOR PARA BICIS ELÉCTRICAS (opcional) 
 

Muy fácil de usar y apto para los módulos sencillos de Easylift Premium y CapaCITY.  
Incluye toma de corriente adaptada al mercado español.   

Recubierto de pintura verde de larga duración (otros colores también disponibles bajo demanda). 
Colocado ergonómicamente para que su uso resulte lo más cómodo posible para el usuario. 

De fácil y rápido montaje tanto en módulos nuevos como en los ya existentes 
Todos los cargadores quedan conectados a la red eléctrica mediante una caja de fusibles, quedando el cable de 

alimentación bajo la viga para una protección óptima. 
Para uso en espacios interiores, no expuestos a la intemperie. 

 
 

  

  

 



Los módulos se suministran desmontados y cada pedido viene acompañado de sus instrucciones
de despiece y montaje, resultando bastante sencillo, pues cada módulo se compone de un total
de 8 tipos de piezas básicas más la tornillería. En cualquier caso, ofrecemos un servicio de
montaje o de asesoramiento para aquellos clientes que así lo prefieran.  

 



 
 
 

Respecto al montaje, cada pedido viene acompañado de sus instrucciones de despiece y 

montaje, resultando bastante sencillo. En cualquier caso, ofrecemos el servicio de montaje para 
aquellos clientes que así lo prefieran y, en según qué plazas, un servicio de asesoramiento. 
 
 

Los plazos de entrega se acuerdan para cada pedido en función del stock y los picos de trabajo.   

 
Cuando el cliente contrate el montaje, BicitaviS intentará siempre convenir una fecha de montaje lo 
antes posible una vez el cliente haya recibido la mercancía. Debe tenerse en cuenta que la mercancía 
deberá encontrarse en el punto de instalación en el día y hora convenidos para el montaje. Asimismo, 

el cliente debe contar con que, salvo que se acuerde de otra forma, recibirá mercancía 
paletizada, como en el ejemplo de más abajo, por lo que el cliente deberá contar con medios de 

descarga en el punto de descarga, así como de espacio de almacenaje hasta el día convenido para 
el montaje. 
 

La cotización del producto se hace por plaza y los portes y lo servicios de montaje se cotizan 

aparte. En cualquier caso, el precio definitivo se fija en función de las cantidades solicitadas y de las 
circunstancias y condiciones de cada cliente. 
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EC DECLARATION OF CONFORMITY

the legal entity as identified below

IDENTIFICATION MANUFACTURER

explained under their own responsibility that machine concerned as identified below

IDENTIFICATION MACHINE

complies with all applicable provisions of:

Machinery directive 2006/42/EC

Where the conformity assessment procedure for the following harmonised standards 
or technical specifications (partly) been complied with:

EN-ISO 12100:2010; EN 349:1993+A1:2008; EN 614-1:2006+A1:2009
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