
OMEGA IV
LA CABINA PARA TELEFÉRICOS MONOCABLES



La OMEGA es desde hace años la cabina de instalación 
de transporte por cable más popular a nivel mundial y 
se utiliza en los ámbitos de aplicación más dispares y en 
más de 60 países. En su cuarta generación se ha seguido 
optimizando constantemente hasta hoy para estar siempre 
un paso por delante en respecto a las exigencias cada 
vez mayores. 

El viaje en una OMEGA IV del fabricante de cabinas CWA 
es seguro, cómodo y rápido. Se garantiza la máxima segu-
ridad y el máximo beneficio para el cliente gracias al dise-
ño atemporal, los innovadores componentes de seguridad 
y al acabado de la más alta calidad. Funcionalidad, calidad 
de acabado perceptible y un aspecto sofisticado hasta en 
el más pequeño detalle van en todo momento de la mano.

Los perfiles de aluminio optimizados y desarrollados por 
CWA combinados con una tecnología de conexión paten-
tada dan como resultado una cabina de alta tecnología 
con la máxima seguridad, mínimo mantenimiento, la me-
jor aerodinámica y una larga vida útil.

 

LA FORMA PERFECTA PARA CADA ÁMBITO DE APLICACIÓN
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La OMEGA IV es una de las cabinas más populares en el 
sector del ocio. La OMEGA IV ofrece todas las variantes 
posibles: tanto si el transporte de equipos deportivos se 
realiza en el interior o el exterior o si los pasajeros van 
sentados o de pie. En función del tamaño de la cabina, 
puede transportar de 4 a 15 pasajeros. 

Los entusiastas de los deportes de invierno pasan por en-
cima de montañas cubiertas de nieve en las regiones de 
esquí más populares, los turistas de verano también se 
benefician del mejor servicio e incluso en los proyectos de 
transporte urbanos la OMEGA IV se adapta perfectamen-
te siempre a las condiciones del entorno. 

El acristalamiento panorámico permite disfrutar de unas 
vistas únicas proporcionando una experiencia a bordo 
cercana a la naturaleza. Cochecitos infantiles, sillas de 
ruedas o equipos para deportes de invierno son fáciles de 
transportar gracias a la plataforma de acceso a nivel de 
suelo. La OMEGA IV sigue demostrando sus ventajas en 
muchos ámbitos.

MOVILIDAD PARA MUCHOS ÁMBITOS
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Resumen de las ventajas de una OMEGA IV

• Con ventilación pasiva a través del suelo como estándar 
• Estructura autoportante sin elementos de conexión 

visibles
• Máximo confort de marcha gracias a las opciones adicio-

nales como la calefacción de asiento, el acolchado de 
confort o la ventilación activa

• Diversas opciones para el transporte de equipos depor-
tivos, tanto dentro como fuera de la cabina

• Excelente isolación acústica
• Vista panorámica gracias a los cristales de grandes 

dimensiones con dispositivo de seguridad del cristal
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MÁS DE 50 OPCIONES A ELEGIR

• Entrada y salida sencillas en las estaciones gracias al 
peldaño de estribo a nivel de suelo

• Posibilidades de transporte versátiles gracias al amplio 
volumen de espacio, p. ej. de sillas de ruedas, vehículos 
de salvamento o europalets.

• El equipamiento técnico más moderno como Infotain-
ment, cámara de vigilancia, iluminación interior y exterior

• Suministro de corriente
• Y mucho más
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