
Scan & Follow “matiz”  on Wechat
Escanea y siguenos  “matiz” en Wechat

SERVICE LINE
LINEA DE SERVICIO

Address: Matiz Industrial Park, Southern China Modern Chinese medicine city, Nanlang,
                 Zhongshan, Guangdong, China.

Dirección: Parque Industrial Matiz, Sur de China Ciudad de Medicina China moderna, Nanlang,

                       Zhongshan, Guangdong, China  

Telephone: 0760-85528590  0760-85528596

Teléfono: 0760-85528590  0760-85528596

Http://www.matizparking.com

This publication is for general information and we reserve the rights to change the product design  and specications at any time.
Esta  publicación es para información general y nosotros tenemos los derechos para cambiar el diseño del producto y especicación en cualquier momento 



COMPANY PROFILE 

MATIZ Group is a state of the art factory located in Nanlang Zhongshan, it has their own R&D department
and manufacturing workshop. Matiz factory covers an area of 80,000 square meters and it has a test tower
with more than 100 meters of height.

PERFIL DE LA COMPAÑIA 

El grupo MATIZ es una fabrica con technologia de ultima generacion localizado en Nanlang Zhongshan, 
tiene su propio departament de I&D y taller de manufactura. La fabrica de Matiz cubre un area de 80,000 
metros cuadrados y tiene una torre de prueba de mas de 100 metros de altura
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PCS: Sistema de estacionamiento de elevación vertical mecánica

Breve introducción:

La PCS Sistema de estacionamiento tipo torre puede ser llamado garaje 
solido tipo torre o simplemente torre de estacionamiento. Provee acceso 
a los vehículos por medio de un sistema de elevación circular el cual es
un elevador y su faja transportadora.

Principio de operación:

Estacionamiento: Fajas transportadoras moverán el vehículo desde la 
entrada hasta el sistema de elevación luego el sistema de elevación 
girara y elevara el vehículo hacia el lugar de estacionamiento designado 
el cual es la combinación del piso de estacionamiento y el lugar de 
estacionamiento después de eso fajas transportadoras moverán el vehículo 
desde el sistema de elevación hacia el lugar de estacionamiento nal.

Retiro: Fajas transportadoras moverán el vehículo desde su lugar de 
estacionamiento nal hacia el sistema de elevación luego el sistema de 
elevación girara y descenderá hasta el piso de la entrada luego fajas 
transportadoras moverán el vehículo desde el sistema de elevación hacia 
la salida.

Partes principales:

- Estructura de acero
- Lugares de estacionamiento de vehículos
- Entrada y salida
- Estructura de elevación de alta velocidad
- Transferencia vertical inteligente
- Plataforma giratoria mecánica
- Sistema de control computarizado
- Sistema de protección de seguridad
- Sistema de tarifas del estacionamiento 
 (opcional)
- Sistema de monitoreo inteligente (opcional)

Características:

- Ahorro de energía: Menos de 0.2 kWh (Kilo Watt hora) para acceder al  vehículo 
  cada vez.
- Responsable con el medio ambiente: Ahorro de energía por ejemplo  petróleo y 
  reduce la huella de carbono durante el proceso de búsqueda de lugares de 
  estacionamiento. 
- Ahorro del tamaño del terreno: La máxima capacidad que se puede alcanzar es 
  de 25 veces comparado con el terreno sin el sistema de estacionamiento.
- Acceso simple: La dirección del vehículo será cambiado por la torre PCS durante 
  el proceso de estacionamiento por lo tanto el conductor no necesitara hacer 
  ninguna maniobra.
- Interfaz amigable para el usuario: Operaciones personalizables, pantalla amigable, 
  tarjeta de banda magnética, control RFID y sistema de huellas dactilares es opcional.
- Velocidad rápida: El tiempo de acceso al vehículo es menos de un minuto.
- Sistema inteligente: Sistema de guía inteligente para estacionamiento, distribución 
  automática de los lugares de estacionamiento y sistema de control automático.
- Funcionalidad diversa: El revestimiento puede ser usado para publicidad.
- Entrada y salida: Se puede incrementar el número de entradas y salidas del sistema de
  estacionamiento con el n de evitar congestión durante la hora pico.
- Seguridad y abilidad: El sistema de estacionamiento es un lugar seguro, protege contra
  robo y también incluye protección contra ralladuras, caída, agua y vandalismo.

PCS: Sistema de estacionamiento de elevación vertical mecánica
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VISTA DE PLANTA VISTA DE ELEVACION

VISTA DE PLANTA

PISO

Modelo 
PCS Square -
Tower Type 

Tipo PCS-XD-MTZ Pisos X 

Tamaño de 
terreno 

48/96 metros 
cuadrados 

Tiempo de 
acceso al 
vehículo 

=60s(Promedio) 
No. de 

entradas y 
salidas 

1~4 

Tamaño de 
vehículo 

disponible 
5000*1850*1550/5000*1850*1950mm(L*W*H) 

Capacidad 
de peso 
para el 

vehículo 

2000kg 

Altura total 
del sistema 

(2150*X)+750 
Lugares de 

estacionamiento 

No. pisos *X-
entradas - 

salidas 

Ubicación 
del acceso 

Frontal 

Electricidad 
=80KW 

AC380V 
Equipamiento 

Alarma de 
humo 

+rociador de 
agua 

Unidad de 
control 

1 

Sistema de 
control 

Computadora +PLC Sistema programable de 
control inteligente 

Tipo de 
operación 

Tarjeta NFC 
+cobranza 
automática 

 

PISO

PISO

PISO

PISO

PISO

PISO

PISO

PISO

PISO

PISO

PISO

PISO

PISO

PISO

PRIMER
PISO

PCS: Sistema de estacionamiento de elevación vertical mecánica
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VISTA DE PLANTA

VISTA DE ELEVACION

Modelo 
PCS 

Square-
Tower Type 

Tipo PCS-XD-MTZ4 Pisos X 

Tamaño de 
terreno 

96 metros 
cuadrados 

Tiempo de 
acceso al 
vehículo 

=90s(promedio) 
No. de 

entradas y 
salidas 

4 

Tamaño de 
vehículo 

disponible 
5000*1850*1550/5000*1850*1950mm(L*W*H) 

Capacidad 
de peso 
para el 

vehículo 

2000kg 

Altura total 
del sistema 

(2150*X)+750 
Lugares de 

estacionamiento 
4*X-4 

Ubicación 
del acceso 

Frontal 

Electricidad 
=80KW 

AC380V 
Equipamiento 

Alarma de 
humo +rociador 

de agua 

Unidad de 
control 

1 

Sistema de 
control 

Computadora +PLC Sistema programable de 
control inteligente 

Tipo de 
operación 

Tarjeta NFC 
+cobranza 
automática 
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VISTA DE ELEVACION

VISTA DE PLANTA

2 ESTACIONAMIENTOS
POR PISO

PCS: Vertical lifting mechanical parking system

4 ESTACIONAMIENTOS
POR PISO

6 ESTACIONAMIENTOS
POR PISO

Modelo 
PCS 

Square-
Tower Type 

Tipo PCS-XD-MTZ Pisos X 

Tamaño de 
terreno 

290 metros 
cuadrados 

Tiempo de 
acceso al 
vehículo 

=60s(promedio) 
No. de 

entradas y 
salidas 

2~4 

Tamaño de 
vehículo 

disponible 
5000*1850*1550/5000*1850*1950mm(L*W*H) 

Capacida
d de peso 

para el 
vehículo 

2000kg 

Altura total 
del sistema 

(2150*X)+750 
Lugares de 

estacionamiento 
No. Pisos *X-

entrada - salida 
Ubicación 
del acceso 

Frontal 

Electricidad 
=80KW 

AC380V 
Equipamiento 

Alarma de 
humo +rociador 

de agua 

Unidad de 
control 

1 

Sistema de 
control 

Computadora +PLC Sistema programable de 
control inteligente 

Tipo de 
operación 

Tarjeta NFC 
+cobranza 
automática 

 

PCS: Sistema de estacionamiento de elevación vertical mecánica
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VISTA DE ELEVACION

VISTA DE PLANTA

Modelo 
PCS Square-
Tower Type 

Tipo PCS-XD-MTZ Pisos X 

Tamaño de 
terreno 

300 metros 
cuadrados 

Tiempo de 
acceso al 
vehículo 

=60s(promedio) 
No. de 

entradas y 
salidas 

2~8 

Tamaño de 
vehículo 

disponible 
5000*1850*1550/5000*1850*1950mm(L*W*H) 

Capacidad 
de peso 
para el 

vehículo 

2000kg 

Altura total 
del sistema 

(2150*X)+750 
Lugares de 

estacionamiento 

No./Pisosr*X-
entradas - 

salidas 

Ubicación 
del acceso 

Frontal 

Electricidad 
=80KW 

AC380V 
Equipamiento 

Alarma de 
humo 

+rociador de 
agua 

Unidad de 
control 

1 

Sistema de 
control 

Computadora +PLC Sistema programable de 
control inteligente 

Tipo de 
operación 

Tarjeta NFC 
+cobranza 
automática 

 

PCS: Sistema de estacionamiento de elevación vertical mecánica
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VISTA DE ELEVACIONVISTA DE ELEVACION

VISTA DE ELEVACION

VISTA DE PLANTA

PPY Sistema de estacionamiento mecánico deslizante

Breve introducción:

PPY Sistema de estacionamiento de vehículos 
adopta el principio y la estructura de los 
almacenes completamente automáticos 
o almacenes robóticos. Cada piso por lo menos
tiene un sistema de deslizamiento el cual provee
soporte no solo a los vehículos sino también al 
acceso del vehículo. La máquina de elevación 
puede moverse por diferentes pisos de 
estacionamiento de vehículos con diferentes
entradas y salidas. Los vehículos solo necesitan 
ser estacionados en la entrada y el sistema lo 
gestionara de manera automática. Este sistema 
de estacionamiento para vehículos puede 
satisfacer necesidades desde 2 pisos hasta 10 
pisos y puede ser ubicado en la supercie o bajo 
tierra. También provee un lugar seguro y rápido 
acceso a los vehículos. 

Partes principales:
 
- Estructura de acero
- Lugares de estacionamiento de 
 vehículos
- Entrada y salida
- Estructura de elevación de alta 
 velocidad
- Plataforma deslizante
- Sistema de control computarizado
- Sistema de protección de 
 seguridad
- Plataforma giratoria (opcional)
- Sistema de tarifas del 
 estacionamiento (opcional)
- Sistema de monitoreo inteligente 
 (opcional)

Características:

-  Alta inteligencia, rápido procesamiento de datos, 
  continuo proceso de estacionamiento, alta eciencia 
  de estacionamiento, Capaz de acceder a varios 
  vehículos al mismo tiempo.
- Puede estacionar un gran número de vehículos desde 
  cientos hasta miles de vehículos.
- Puede ser ubicado en la supercie o bajo tierra, provee 
  rápido acceso a vehículos y no necesita girar el vehículo 
  debido a que el sistema lo hace automáticamente. 
- Construcción completamente cerrada, la seguridad está 
  altamente asegurada.
- Menor use de terreno, diseño exible, bajo costo de 
  mantenimiento.
- Múltiples protecciones de seguridad para proteger
  personas y vehículos.
- Fácil operación, puede ser gestionado por operación 
  automática o manual.
- Responsable con el medio ambiente
- Puede estacionar vehículos grandes y lujosos. 
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PDX: Sistema de estacionamiento apilado al pasillo

Breve introducción:

El modelo PXD es un sistema de estacionamiento de vehículos 
completamente inteligente. Cada sistema tiene un apilador horizontal 
trabajando a lo largo del camino y también hay una plataforma de
elevación en el apilador. El sistema completo puede acceder a un 
vehículo especíco por movimiento horizontal y vertical. El vehículo solo
necesita ser estacionado en la entrada y el sistema automáticamente 
asignara un lugar de estacionamiento. Este equipo puede satisfacer las 
necesidades desde 2 pisos hasta 7 pisos en la supercie o bajo la tierra. 
También provee u rápido y seguro acceso a vehículos.

Principio de operación:

-  Estacionamiento: El vehículo es movido desde la entrada hacia el 
  apilador por medio de fajas transportadoras luego el apilador se 
  moverá horizontalmente y verticalmente hacia la el lugar nal de 
  estacionamiento. Luego fajas transportadoras moverán el vehículo 
  desde el apilador hacia el lugar nal de estacionamiento.
- Retiro: El apilador se moverá horizontalmente y verticalmente hacia 
  el lugar nal de estacionamiento del vehículo luego fajas 
  transportadoras moverán el vehículo hacia el apilador después el 
  apilador se moverá horizontalmente y verticalmente hacia la salida 
  luego fajas transportadoras moverán el vehículo desde el apilador 
  hacia la salida.

Partes principales:

- Estructura de acero
- Lugares de estacionamiento de vehículos
- Entrada y salida
- Apilador PXD
- Plataforma inteligente
- Sistema de control computarizado
- Sistema de protección de seguridad
- Plataforma giratoria (opcional)
- Sistema de tarifas del estacionamiento 
 (opcional)
- Sistema de monitoreo inteligente 
 (opcional)

Características:

- Alta inteligencia y alta eciencia de estacionamiento, Capaz de 
  acceder a varios vehículos al mismo tiempo.
- Puede estacionar un gran número de vehículos desde cientos 
  hasta miles de vehículos.
- Diseño de estructura modular para asegurar la consistencia del 
  producto con características de ensamblaje y desmontaje fáciles. 
- Construcción completamente cerrada, la seguridad está altamente 
  asegurada.
- Menor use de terreno, diseño exible, bajo costo de mantenimiento.
- Múltiples protecciones de seguridad para proteger personas y 
  vehículos.
- Fácil operación, puede ser gestionado por operación automática 
  o manual.
- Responsable con el medio ambiente
- Máximo peso de vehículo hasta de 2.8 toneladas, puede estacionar 
  vehículos grandes y lujosos. 

PDX: Sistema de estacionamiento apilado al pasillo
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VISTA DE PLANTA

VISTA DE ELEVACIONVISTA DE ELEVACION

 POZO  

 A
L
TU

R
A

 N
E

TA

Tamaño de diseño para referencia 

 Ancho (mm)  

Tnu W0 W1 W2 W3 W4 W5  

Tamaño  500 2100 4200 6300 8400 2200  

 Largo (mm) Altura (mm) P (mm) 

Tnu L1 L2 L3 H1 H2 H3 H4 

Tamaño 5500 5500 1650 300 1950 3200 1700 

 



PCX: Sistema de estacionamiento rotativo

19/20

Breve introducción:

El sistema de estacionamiento rotatorio adopta un movimiento rotatorio
para el estacionamiento y retiro del vehículo. Una cadena especial 
circula junto a la plataforma del vehículo.

Características:

-Pequeño espacio ocupado.
-F ácil operación
-Eciente uso del terreno
-Gestión de control automático.
-Corto tiempo de acceso al vehículo

VISTA DE ELEVACION

VISTA DE ELEVACION

VISTA DE PLANTA

Modelo 
Rotary 
parking 
system 

Tipo PCS-XD-MTZ Pisos X 

Tamaño de 
terreno 

32 metros 
cuadrados 

Tiempo de 
acceso al 
vehículo 

=85s(Promedio) 
No. de 

entradas y 
salidas 

1 

Tamaño de 
vehículo 

disponible 
5000*1850*1550 (L*W*H) 

Capacidad 
de peso 
para el 

vehículo 

2000kg 

Altura total 
del sistema 

1.95m/piso 
Lugares de 

estacionamiento 
(No./pisos*2)-2 

Ubicación 
del acceso 

Reversa 

Velocidad 
de rotación 

4.86m/min 
Modo de 
manejo 

Cadena  
Unidad de 

control 
1 

Sistema de 
control 

Computadora +PLC Sistema programable de 
control inteligente 

Tipo de 
operación 

Botonera 
standard; 

tarjeta 
magnética 
opcional  

 



21/22

3 PISOS PSH 4 PISOS PSH 4 PISOS PSH TIPO POZO 5 PISOS PSH

PSH: Sistema de estacionamiento mecánico de desplazamiento por elevación

Breve introducción:

El modelo PSH usa el motor junto con cadenas o cables de acero 
para mover la plataforma del vehículo elevándola o atravesando 
para acceder a los vehículos. Es famoso por su seguridad y rápida 
eciencia. Está equipado con equipos de seguridad completos y 
sistema de control. Tiene una estructura simple, diseño 
estandarizado, producción a larga escala y fácil operación.

Principio de operación:

El equipo accede a los vehículos por la placa de carga mediante elevación 
o desplazamiento. Excepto el pasillo de elevación, cada lugar del vehículo 
tiene una placa de carga. La placa de carga inferior solo puede atravesar. 
Las plataformas intermedias pueden levantar y atravesar. El piso más alto solo 
puede hacer elevación. Excepto en el piso más alto, los demás pisos 
permanecerán con un lugar vacío el cual cambiará de acuerdo con el 
recorrido de la placa de carga, para facilitar el acceso a los lugares de 
otros vehículos. 

Partes principales:

- Estructura de acero
- Lugares de estacionamiento 
 de vehículos
- Sistema de transmisión
- Sistema de control
- Dispositivo de protección 
 de seguridad

 Características:

- Diseño modular, el número de espacios de estacionamientos 
  pueden ser desde cientos hasta miles. También puede ser usado
  en la para estacionamientos en la supercie o bajo tierra.
- Usa el terreno de manera eciente y también multiplica la 
  capacidad de estacionamiento varias veces.
- Tiene un diseño estándar, estructura robusta y diferentes dispositivos 
  de protección.
- Planos y diseño exible, puede ser construido en la supercie o bajo 
  tierra desde 2 pisos hasta 8, está disponible la múltiple combinación
  de unidades y también hay la opción de conguración simple y doble.
- Todos los componentes eléctricos son de renombradas marcas locales 
  e internacionales con el n de garantizar la mejor calidad.
- Contiene dispositivos contra caída localizados en los límites superiores 
  e inferiores para asegurar los más estrictos estándares de seguridad.
- La cadena de elevación y los sistemas de engranajes son estables y 
  conables.
- El sistema contiene los siguientes dispositivos de seguridad: contra caídas, 
  emergencia, parada, sobrecarga y switch frontal.
- PLC control computarizado, simple operación, el uso es por medio de 
  botonera, contraseña, tarjeta magnética y otro métodos de operaciones 
  para la selección.   

PSH: Sistema de estacionamiento mecánico de desplazamiento por elevación
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2 PISOS PSH

4 PISOS PSH

3 PISOS PSH TIPO POZO 

5 PISOS PSH

   
 A

L
TU

R
A

 N
E

TA
 D

E
 M

A
S 

D
E
 7

3
0

0
 

 P
R

O
F
U

N
D

IA
D

A
 

N
E

TA
 D

E
 P

O
Z
O

 
1

2
0

 A
L
TU

R
A

 N
E

T A
 B

A
J
O

  
L
A

 V
IG

A
 9

0
7

0

           PLATAFORMA BAJA DEL VEHICULO 

ESPACIO DE
DESLIZAMIENTO

PLATAFORMA DESLIZADORA
DEL VEHICULO

          PLATAFORMA ALTA DEL VEHICULO      

 P
R

O
F
U

N
D

ID
A

D
 N

E
TA

 
2

0
0

0
 A

L
TU

R
A

 N
E

TA
 B

A
J
O

 L
A

V
IG

A
 4

0
0

0

Modelo 

3 floors Lift-
sliding 

mechanical 
parking 
system 

Tipo PSH-2D-MTZ Pisos 2 

Tamaño 
de terreno 

Depende 
del diseño 

Tiempo de 
acceso al 
vehículo 

=60s(promedio) 
No. de 

entradas y 
salidas 

Depende 
del diseño 

Tamaño de 
vehículo 

disponible 

5000(L)X1850(W)X1550(H)mm/5000(L)X1850(W)
X1950(H)mm 

Capacidad 
de peso para 

el vehículo 
2000KG 

Altura 
neta bajo 

la viga 
=4000mm 

Lugares de 
estacionamiento 

(NX3)-1 
Ubicación del 

acceso 

Retroceso 
al aparcar, 

frontal al 
salir 

Transmisión 
Motor y 

cadena de 
transmisión 

Electricidad 
3 fases AC 
380V 50Hz 

Método de 
operación 

Botón 
digital 

Motor 

Motor de 
elevación 

5.5/2.2kw 

Velocidades 

Velocidad de 
elevación 

3.8m/min 
2.5/min 

Moto 
transversal 

0.2kw 
Velocidad 
transversal 

7.6m/min 

 

Modelo 

2 floors Lift-
sliding 

mechanical 
parking 
system 

Tipo PSH-2D-MTZ Pisos 2 

Tamaño 
de terreno 

Depende 
del diseño 

Tiempo de 
acceso al 
vehículo 

=60s(promedio) 
No. de 

entradas y 
salidas 

Depende 
del diseño 

Tamaño de 
vehículo 

disponible 

5000(L)X1850(W)X1550(H)mm/5000(L)X1850(W)
X1950(H)mm 

Capacidad 
de peso 
para el 

vehículo 

2000KG 

Altura neta 
bajo la viga 

=3650mm 
Lugares de 

estacionamiento 
(NX2)-1 

Ubicación 
del acceso 

Retroceso al 
aparcar, 

frontal al salir 

Transmisión 
Motor y 

cadena de 
transmisión 

Electricidad 
3 fases AC 
380V 50Hz 

Método de 
operación 

Botón digital 

Motor 

Motor de 
elevación 

2.2kw 

Velocidades 

Velocidad de 
elevación 

3.8m/min 
 

Moto 
transversal 

0.2kw 
Velocidad 
transversal 

7.6m/min 
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Sección de la estructura de acero

Diseño y manufactura es basado en el estándar nacional GB50205, usa programas de 3D y de diseño asistido 
por computadora con el n de asegurar que todas las partes están diseñadas y optimizadas para los proyectos.
Todas los partes de acero son cortadas por máquinas automáticas de alta tecnología, las cuales hacer el 
proceso exacto y preciso por lo tanto el producto nal tendrá alta calidad y durabilidad. El proceso de soldado 
de las secciones de acero son completados por técnicos en soldadura quienes son calicados y profesionales en
sus habilidades. 
Las juntas de soldadura son uniformes, sin grietas, poros, escoria y otros defectos, ya que todas las piezas pasan 
una prueba para asegurar el correcto funcionamiento de la pieza de metal.

Paneles de carga de los autos

Como paneles de carga de coche modulares, el panel galvanizado se lamina en forma mediante una línea de 
montaje estandarizada con función impermeable y antideslizante, sujeta por perno, alta resistencia, alta adhesión, 
alta resistencia a la corrosión, alta intercambiabilidad y fácil de instalar y mantener.

Viga de límite de la plataforma del vehículo

Utiliza un panel galvanizado integrado en la viga. El exclusivo diseño personalizado de la viga de la plataforma 
del automóvil en forma de u mejora la resistencia de la viga. La viga y la plancha metálica corrugada de la 
plataforma del vehículo están atornillados para evitar la posibilidad de accidentes del personal por parte de 
los pernos cuando el personal entra o salen del almacén. 

Modo de conducción

El equipo conduce la cadena (o los cables de acero) con el engranaje de  accionamiento del motor, suspensión 
de cuatro puntos. El coeciente de seguridad de la transmisión por cadena es más de 9 veces. El modo de 
transmisión tiene muchas ventajas tales como seguridad y conabilidad, suavidad, bajo nivel de ruido y posición 
de elevación razonable.

Sistema de control

Tiene las siguientes partes: motor, PLC, contactor, relé, panel de operación, interruptor de viaje, interruptor 
fotoeléctrico y cables. Utiliza el motor para levantar y deslizar el equipo de estacionamiento. PLC es el dispositivo 
electrónico para el sistema de control. El PLC recibe la información transportada por la señal eléctrica de sus 
sensores e interruptores y luego el PLC sigue su programa que fue precargado en su memoria luego basado en 
ese código el PLC envía señales a sus actuadores tales como contactores electromagnéticos, relés o alarmas.

Dispositivos de seguridad 

Los dispositivos más relevantes son:
- Dispositivo de rescate automático
- Dispositivo de detección de cadena suelta
- Dispositivo de freno de potencia
- Dispositivo de prevención de salto de cadena de engranajes
- Switch de limite
- Dispositivo de protección de secuencia de fase
- Dispositivo de protección de sobrecarga
- Electroimán con gancho de caída
- Dispositivo de caída mecánica
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PJS: Mini sistema de estacionamiento mecánico

Breve introducción

El mini sistema de estacionamiento mecánico PJS divide los espacios de 
estacionamiento en pisos superiores e inferiores para depositar o retirar 
automóviles mediante un mecanismo de elevación o mecanismo de 
cabeceo. Este equipamiento tiene una estructura simple, costo de 
construcción económico, tiempo de instalación corto, fácil operación. 
Este tipo de equipo es ampliamente utilizado en casas privadas, empresas
e instituciones están localizados en sótanos y otros lugares. Este equipamiento 
puede multiplicar el número de estacionamiento por 2 si es comparado con 
lugares que no cuentan con este sistema. 

Características:

- S imple y seguro
- Bajo costo

VISTA DE ELEVACION

VISTA DE ELEVACION

VISTA DE ELEVACION

Nombre y 
modelo 

Mini mechanical 
parking system 

Velocidad de 
elevación y potencia 

4.9m/min 
2.2kw 

Espacios de 
estacionamiento 

2 Método de control Relay Control 

Categoría de 
vehículo 

disponible 

Sedan and SUV Método de 
operación 

Botonera de 
Control 

Tamaño de 
vehículo 

5000x1850x1500 
5000x1850x1950 

Electricidad 3 fases, AC 
380V/50Hz 

Peso de 
vehículo 

1800kg Tiempo máximo de 
acceso 

=50s 

 



Proyectos relevantes

Los siguientes proyectos son los mas 
relevantes desarrollados por MATIZ y fueron
realizados por susexperimentados ingenieros 
y tecnicos.

 

Nombre del proyecto: Garden Machinery 
Parking Spaces Safety Engineering
Modelo de equipo: PSH-2D-MTZ
Numero de estacionamientos: 380

Nombre del proyecto: Proyecto de 
estacionamiento de autos de Bay 
Mansion House
Modelo de equipo: PSH-2D-MTZ
Numero de estacionamientos: 352

Nombre del proyecto: Tianlu Garden 
Car Parking Project
Modelo de equipo: PSH-3D-MTZ
Numero de estacionamientos: 410

Nombre del proyecto: Kaixuan New 
City Mansion Car Parking System
Modelo de equipo: PSH-2D-MTZ
Numero de estacionamientos: 323

Nombre del proyecto: Fangcheng Garden
Car Parking System
Modelo de equipo: PSH-5D-MTZ
Numero de estacionamientos: 130

Nombre del proyecto: sistema de 
estacionamiento residencial Fuhe
Modelo de equipo: PSH-5D-MTZ
Numero de estacionamientos: 296

Nombre del proyecto: Hanlin 
International 
Modelo de equipo: PSH-2D-MTZ
                                   PSH-3D-MTZ
                                   PSH-4D-MTZ
Numero de estacionamientos 408

Nombre del proyecto: Hengfude 
Mingyuan 
Estacionamiento Subterráneo
Modelo de equipo: PJS-2D-MTZ
Numero de estacionamientos: 360

Nombre del proyecto: Gema Car 
Parking
Modelo de equipo: PPY-3D-MTZ
Numero de estacionamientos: 118
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Puente De Embarque De 
Pasajeros Con Panel De Acero 
Panel Lateral

Puente De Embarque De 
Pasajeros Con Vidrio

Puente De Embarque 
De Pasajeros A380

Puente de embarque aereo de pasajeros

Breve introducción:

El puente de embarque es un canal de elevación móvil 
entre la terminal del aeropuerto y la aeronave. Hay varios 
puentes de embarque en cada aeropuerto. Un lado está 
conectado a una de las puertas de embarque del terminal,
 y el otro lado está abrochado en la puerta del avión. El 
pasajero ingresa al avión a través de la puerta de embarque 
correspondiente.

Principio de operación:

El puente de embarque del pasajero del aeropuerto tiene 
dos túneles, uno es un túnel jo y el otro túnel gira alrededor 
de la rotonda. Cuando la aeronave no está atracada, el 
túnel está encerrado en un túnel jo. El túnel se extiende 
cuando se trata de recoger el avión. La rueda de puente 
de la cabina impulsa el puente para moverse y girar para 
completar el acoplamiento de la terminal de pasajeros y 
la aeronave.

Puente de embarque aereo de pasajeros

Partes principales:

- Columna
- Rotonda
- Túnel
- Cabina
- Sistema de elevación
- Unidad de manejo
- Escalera de servicios
- PLC

Características:

- Seguro y conable: el diseño del puente de embarque tiene en cuenta la 
  seguridad de los pasajeros de las aeronaves y de los puentes de embarque.
- Elegante y duradero: campo de visión amplio de 270 grados.
- Ahorro de energía y ecológico: todo el puente no tiene estructura de madera, 
  y el diseño tiene en cuenta tanto la protección del medio ambiente como la 
  garantía de calidad.
- Adaptable al entorno: se adapta a todo tipo de climas y entornos geográcos.
- Mantenimiento sencillo: el mantenimiento se puede realizar utilizando un elevador 
  o una escalera normal.
- Bajos costos operativos: incluye partes de las marcas más prestigiosas del mundo 
  tiene calidad mejorada y bajo costo.
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Puente de embarque aereo de pasajeros

Túnel jo PBB mobil
Rotonda

Túnel A
Túnel B Sistema de elevacion

Puerta de 
inspección

Cabina

Dispositivo mecanico Canopy 

Telescopio

Ajuste de altura automático
(NIVELACIÓN AUTOMÁTICA)

Escalara de servicio

Unidad de 
manejo

Cables

Equipo electrico

Maxima longitud

VISTA DE PLANTA

Iluminacion

Motores y unidades

    Longitud minima 

Cortinas de 
aluminio

400Hz Unidad de 
potencia  
(por terceros)

Sistema de aire
acondicionado
(por terceros)

Sistema hidraulico

Ventana

Caja de cambios

400Hz Caja de cableado 
de energia (por terceros)

Guía de tubo externa

Guía  de tubo interno

Viga transversal de elevacion 

Neumatico solido

Cadena a prueba de huracanes

M
a

xi
m

o
 a

n
g

u
lo

 d
e

 g
iro

 4
0

Panel de control

Túnel jo
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Tipo   
Rotation 

Telescopic PBB 
Modelo TB 35.0/21.5-2 Túneles 2 

Distancia 
máxima 

35meters 
Distancia 
mínima 

21.5meters 
Cabina 

redonda 
diámetro 

2.44meters 

Túnel 
interior 

Túnel A: 1.5(w) * 2.1(h) meter  Túnel B: 1.77(w) 
* 2.399(h) meter 

Cabina 
redonda 

2.44meters 

Canopy 
3.2(w) * 3.02(h) 

meter 
Puerta de 

servicio 
0.72(w) * 

0.21(d) meter 
Electricidad 63A 

Carga de 
piso 

3.0KN/m2 
Carga de 

techo 
1.2KM/m2 

Electricidad 
frecuencia 

50Hz±5% 

Carga de 
viento 

(Max) 100 km/h (en servicio) 150 km/h (en almacenamiento) 220 km/h 
(ráfaga) 
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Puente de embarque marítimo de pasajeros

Breve introducción:

El puente de embarque es un equipo de 
embarque móvil utilizado por los cruceros 
en el puerto para conectar a los pasajeros 
hacia y desde el crucero. El puente de 
embarque de pasajeros sirve como un 
enlace que conecta el crucero y el edicio 
de la terminal portuaria y es una parte 
importante de las instalaciones portuarias. 
El puente de embarque proporciona un 
pasadizo cómodo y seguro para todo tipo
 de clima, para viajar arriba y abajo del 
crucero.

Principio de operación:

Puente de embarque tipo marco: la estructura de soporte 
principal de este tipo de túnel de pasajeros es una 
estructura de viga de caja grande o estructura de 
armadura. El puente de embarque tipo marco se puede 
conducir desde un extremo del muelle hasta el otro extremo 
a lo largo del vagón, de manera fácil y exible.

Puente de embarque del tipo PBB de avión especíco para 
entornos marítimos: Este tipo de puente está conectado con 
un extremo del túnel de pasajeros a través del mecanismo 
de bisagra y el otro extremo está conectado con el pórtico 
que está soportando el túnel. El mecanismo del túnel de 
movimiento debajo del pórtico hace que el túnel oscile 
alrededor de la columna y el ajuste telescópico del túnel 
mismo para obtener la conexión del crucero.

Partes principales:

- Columna
- Rotonda
- Túnel
- Cabina
- Sistema de elevación
- Unidad de manejo
- Escalera de servicios
- PLC

Puente de embarque marítimo de pasajeros

Características:

- Ambientes para todo tipo de clima: túnel de pasajeros de cristal en la pared lateral, evita que los pasajeros estén expuestos
  al viento y al sol para lograr comodidad y seguridad dentro y fuera del crucero. El toldo telescópico y la conexión de 
  transición exible protegen el acoplamiento en la unión de la lluvia. Cambiar a una campana de estructura de membrana 
  con un efecto de paisaje también es una opción para las áreas con menos lluvia.
- Operación fácil: totalmente integrada y controlada automáticamente con alta tasa de conabilidad. Todas las operaciones 
  se pueden controlar en la consola de la estación de acoplamiento. El proceso de acoplamiento con el crucero es simple y la
  operación es eciente. El barco telescópico puede seguir automáticamente los cambios de altura de la escotilla y la 
  intensidad de trabajo del operador se reduce en gran medida, especialmente para el atraque del muelle del crucero. 
  Supervisión automática de la protección de fallas y el diagnóstico facilita la solución de problemas y trabajos de mantenimiento.
- Seguro y conable: el puente movible puede lograr un ajuste de seguimiento y una conexión de transición suave, equipada con
  un dispositivo de emergencia manual. En caso de falla de energía o cualquier otra emergencia, puede lograr una ruta de retorno 
  de emergencia para recuperar el transbordador y otras funciones de emergencia. El mecanismo de elevación tiene cerradura 
  mecánica y doble protección de freno.
- Adaptabilidad: el curso de carreras verticales de elevación se adaptan a la altura de la escotilla de todo tipo de cruceros. El 
  atraque completo, el atraque en cualquier posición puede conectar al atraque. La carrera de expansión del puerto y la placa d
  el ferry es suciente y puede adaptarse de manera efectiva al impacto de la deriva exterior del barco. Personalizable de acuerdo 
  con los cambios locales en el rango de mareas, elevación del muelle y parámetros especícos del tipo de barco de recepción.
- Instalaciones personalizadas: utiliza electricidad, por lo tanto, no hay emisiones de desechos en el puerto y el efecto de la 
  conservación de la energía es signicativamente alto con un impacto económico, práctico y ambiental relevante.
- Conguración exible: de acuerdo con la situación de la terminal y la inversión, puede equiparse con unidades eléctricas diésel, 
  túneles abiertos, dispositivos de control remoto, escaleras de aterrizaje de emergencia y otros equipos. El mecanismo de 
  movimiento puede equiparse con neumáticos.
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Puente de embarque de pasajeros de orilla vertical

Accesible para todo clima, aplicable a la terminal de cruceros 
cuadrados al aire libre entre la terminal de cruceros y el edicio 
de espera. El PBB de embarque vertical puede compartir la ruta 
con el puente de manejo de contenedores para cumplir con los 
requisitos de operación multifuncional del sitio.

Puente de embarque de pasajeros de 
orilla vertical

Túneles dobles pasarela de embarque de pasajeros

Rampas sin barreras / Escaleras de tijeras con auto-nivelación, 
aplicables a los transbordadores telescópicos, acoplamiento 
posterior al corredor del muelle.

Túneles dobles pasarela de embarque
de pasajeros

Puente combinado de embarque de 
pasajeros

Puente combinado de embarque de pasajeros

Accesible para todo tipo de clima, la combinación de PBB de
orilla vertical y PBB telescópica giratoria es adecuada para el 
espacio abierto al frente del edicio de espera y el muelle, 
teniendo en cuenta la aplicación y los requisitos funcionales 
de las operaciones en el sitio del contenedor y áreas 
extremadamente húmedas.

Puente de embarque de pasajeros tipo Z vertical

Para las ocasiones donde el área entre el frente del muelle y el 
edicio que espera o el pasillo es relativamente estrecha o el lugar 
es pequeño, el túnel del pasajero es reingresado varias veces para 
cumplir con los requisitos del cliente de reducir el gradiente y 
mejorar la sensación de comodidad al caminar. El puente de 
embarque en tierra puede compartir la ruta con el puente de 
manejo de contenedores para cumplir con los requisitos de 
operación multifuncional del sitio.

Puente de embarque de pasajeros tipo Z 
vertical

Puente de embarque de pasajeros de tipo L

Puente de embarque de pasarelas telescópicas dobles de tipo L, 
la exitosa aplicación de tecnología de acoplamiento de doble 
pórtico independiente, largo recorrido retráctil a lo largo del canal 
costero.

Puente de embarque de pasajeros de tipo L

Elija el tipo de puente de embarque de acuerdo con el diseño del sitio.

Túnel de borde externo

Posición mas alta

Inclinacion 12.5%

Altura media
posición
retraídoA
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ja

Línea de nivel de agua de 
diseño alta marea

Inclinacion 12.5%

Zanja de cable de PBB

Inclinacion 8.5%
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VISTA DE ELEVACION

VISTA DE ELEVACION

VISTA DE ELEVACION

Tipo 

L-type 
Passenger 
Boarding 

Bridge 

Modelo ML15C 
Capacidad 

de carga 
3.5KN/m2 

Túnel 
inclinado 

Menos de 
12.5% 

Movimiento 
telescópico de 

viaje 
3.4m 

Recorrido del 
transbordador 

de viaje 
1.6m 

Túnel 0.97m a 12.61m 
Rango de 

altura 
11.64 m 

Canopy 
1.65W x 
2.21 H m 

Velocidad de 
elevación 

0.02 m/s 
Velocidad de 
movimiento 
del vehículo 

0.35 m/s 

Electricidad 
3 fases 

380V 50Hz 
Capacidad 

instalada 
˜140KW Medida de riel 15m 

Medida de 
base 

37.12m 
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