
OMEGA V





 IDENTIDAD
FORMA INMEDIATAMENTE RECONOCIBLE. FUNCIONALIDAD INCOMPARABLE. 
OMEGA. INCONFUNDIBLEMENTE ÚNICA. 

Hay cosas que percibimos sin saber realmente por qué. Que nos resultan familiares 
aunque novedosas. Fiables pero sorprendentes. Que poseen un carácter flexible. Por-
que son fuertes. Cosas que con cada cambio irradian un creciente dominio del estilo.

¿De dónde surge esta elegancia intemporal? ¿Por qué resulta tan atractiva? 
O: ¿Cuáles son los genes que definen un icono de estilo? Nosotros creemos que esto 
deriva principalmente de su capacidad innata de desarrollo a largo plazo.



 EVOLUCIÓN
IDENTIDAD SIN COMPROMISO. DESARROLLO CONSTANTE. EN LA QUINTA 
GENERACIÓN. 

La primera cabina OMEGA marcó el inicio de una increíble historia de éxito para CWA con 
su primer capítulo en 1983. Era una cabina perfectamente adaptada a su propósito, con 
un diseño y una funcionalidad insuperables. Desde entonces, se han producido más de 
50.000 cabinas de este tipo. Cada una de las cuatro generaciones ha estado totalmente 
en sintonía con las exigencias de su época. La historia continúa aún en la quinta generación, 
destinada de nuevo a transportar a personas de todo el mundo. 

Y por una buena razón: Los pasajeros y los operarios son los impulsores de su contÍnuo 
desarrollo. Muchos años de experiencia ayudan a mantener lo que ya ha sido acreditado 
y a seguir incorporando innovaciones. Como resultado, OMEGA es y sigue siendo la 
simbiosis perfecta entre la verdadera identidad y la auténtica innovación.

 



 OMEGA V
DESARROLLO SIN COMPROMISO.
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 PRECISIÓN
A MENUDO SON LAS PEQUEÑAS COSAS LAS QUE DAN LA FELICIDAD. EN ESTE CASO, 
EN REALIDAD SON UN MONTÓN DE PEQUEÑAS COSAS.

Una cabina de teleférico debe ofrecer a 
sus pasajeros y operarios un factor 
sorpresa que dure décadas. 

Se expone diariamente a las condiciones 
más duras. Por eso los detalles marcan 
una diferencia decisiva. Desde la elección 
de unos materiales adecuados para la 
aplicación y que garanticen una larga vida 
útil, hasta una construcción modular que 
permita modificarla en función de las 
necesidades y los requisitos. A esto se 
añade la precisión de la mano de obra, 
calidad de fabricación suiza hasta el más 
mínimo detalle.
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 CREACIÓN
¿CÓMO SERÁ LA CABINA DEL TELEFÉRICO DEL FUTURO? HOY PODEMOS 
MOSTRÁRSELA. 

A lo largo del desarrollo de la OMEGA V, los pasajeros y los operarios de los teleféricos 
siempre han sido la prioridad. ¿Qué esperarán de la cabina de teleférico del futuro? ¿Y 
de la próxima generación OMEGA? 

Uno de los resultados de esta prioridad es la modularidad y la capacidad de adaptación 
de la OMEGA V. Estas son las características que hacen que la cabina sea tan funcional 
y fácil de mantener. La remodelación completa exigió gran sensibilidad por parte del 
equipo de diseño, que logró crear cada uno de los componentes y detalles como parte 
de un concepto global coherente. ¿De qué otra manera podrían identificarse y conservarse 
elementos acreditados a la vez que se incorporan innovaciones? Esto garantiza que las 
promesas de hoy serán una realidad mañana. Lo que se ha conservado es el inconfundible 
diseño de la OMEGA que, gracias a su historia, avanza con el tiempo sin esfuerzo.
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 PERSPECTIVAS
UNA IMPRESIÓN ARMONIOSA. UNA SENSACIÓN DE BIENESTAR INTERIOR. 

La OMEGA V impresiona a primera vista por las líneas limpias de su diseño. Su forma 
armoniosa y su transparencia combinan en cualquier entorno. Sus múltiples caracte-
rísticas, tanto en el interior como en el exterior, forman un conjunto equilibrado. Los 
pasajeros experimentan la suma de todos estos elementos cuando viajan a su destino. 
Se sienten cómodos en la cabina y con el paisaje que la rodea. 

FORMA

Un diseño armonioso es algo más que una atractiva piel exterior. Con la OMEGA V ha 
surgido una forma de cabina que ha ido perfeccionándose respecto a la tecnología de 
los teleféricos de vanguardia y a las condiciones del viento. Esta precisión se mantiene 
en el interior hasta el más mínimo detalle El estilo consistente, desde el panel de 
la parte inferior especialmente diseñado, hasta la pinza incorporada, es el sello 
distintivo de esta cabina.

VISTAS

El acristalamiento panorámico, de 
generosas proporciones, ofrece una 
panorámica sin obstáculos de 360º. 
Asientos, respaldos, pasamanos, 
parachoques; todos los elementos están 
construidos para ofrecer un amplio 
campo de visión a los pasajeros.

ERGONÓMICA 

Un punto clave en el desarrollo de la OMEGA V fue 
el diseño óptimo de los elementos de la cabina, 
desde los asientos ergonómicos, las manillas de 
las ventanas y puntos de mantenimiento fácilmente 
accesibles, hasta un acceso sin barreras.

ACÚSTICA 

La OMEGA V está equipada con un techo absorbente 
de sonido e impresiona por su acústica interior.

CLIMA INTERIOR  

El óptimo concepto de ventilación 
de la OMEGA V garantiza un clima 
interior y una sensación de bienestar 
muy agradable, principalmente gracias 
al suministro de aire fresco sin corrientes 
de aire. Esto puede complementarse 
incorporando ventilación activa o 
aire acondicionado.

TR ANSPORTE DE EQUIPOS 
DEPORTIVOS 

Un portaequipajes deportivo adecuado para cada 
temporada: portaesquís externos ergonómicos y 
silenciosos, el acreditado TWISTIN, para transportar 
los esquís en el interior de la cabina y el nuevo y 
práctico portabicicletas.
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 COMODIDAD 
LE ENCANTARÁ SENTARSE AQUÍ PORQUE HAY SITIO PARA TODO.  

Los cómodos asientos individuales de la OMEGA V han sido fabricados en estrecha 
colaboración con un fabricante profesional de asientos. Su base de madera de haya 
tiene propiedades aislantes, el peso del asiento es muy ligero pero de gran resistencia. 
Hay disponibles diferentes tipos de revestimiento, asiento calefactado o madera de 
primera calidad con acabado transparente con cobertura personalizada para adaptarse a 
la aplicación específica. 

El diseño ergonómico combina las ventajas de los asientos individuales con las de un 
banco corrido. Las plazas de los pasajeros son claramente identificables y, en caso 
necesario, las divisiones entre los asientos también pueden ocuparse cómodamente. 
Si es necesario transportar carga en la cabina, el banco se puede plegar en cuestión de 
segundos gracias a un mecanismo de plegado.
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 INTERIOR
EL DISEÑO DE ALTA CALIDAD PROPORCIONA UN OASIS DE BIENESTAR 
DENTRO DE LA CABINA.

El techo contínuo de fieltro acústico moldeado contribuye de forma decisiva a la 
elegancia del interior de la OMEGA V y garantiza el bienestar de los pasajeros durante 
el trayecto. 

Esta bonita cubierta oculta un amplio espacio donde se encuentra la instalación de 
componentes para el suministro eléctrico o para el infoentretenimiento y la ventilación 
activa. La iluminación indirecta de la cabina también se puede instalar previo pedido. 

La OMEGA V ofrece muchas opciones de accesorios adicionales, incorporados de 
forma armoniosa en el diseño general. Esta filosofía se mantiene hasta el más mínimo 
detalle, el estilo consistente y el trabajo meticuloso garantizan que los accesorios 
añadidos posteriormente no sean visibles.
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 ENTRADA
¡BIENVENIDOS! NUNCA HA SIDO TAN FÁCIL SUBIR A UNA CABINA DE 
TELEFÉRICO. 

Apertura de puerta de 900  mm y un escalón de cabina nivelado. Así de sencillo y 
cómodo puede ser el acceso a la cabina, también para cochecitos de bebé o sillas de 
ruedas, o para transportar alguna carga.

Las puertas batientes desarrolladas sistemáticamente en la OMEGA V no tienen 
partes móviles en la zona del suelo, donde suele acumularse la suciedad y el hielo. 

También hay disponibles, como opción, puertas electromecánicas con monitor de 
bloqueo electrónico. Estas se invierten de forma automática si hay pasajeros u objetos 
entre las hojas de la puerta.
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 CLIMA
A CUALQUIERA QUE APRECIE EL AIRE FRESCO NATURAL LE ENCANTARÁ EL 
CLIMA INTERIOR DE LA OMEGA V ¡Y CON RAZÓN!  

Respirar el ambiente durante el viaje. Para eso se desarrolló el ingenioso concepto de 
ventilación de la OMEGA V. 

Los conductos de aire ubicados en la parte inferior y los paneles de ventilación junto 
con las ventanas correderas en las puertas, proporcionan una ventilación pasiva 
básica dentro de la cabina, totalmente libre de corrientes de aire. Las combinaciones 
individuales con ventanas abatibles hacia afuera y hacia adentro aportan aún más 
aire fresco ambiental. Estas también pueden complementarse con ventilación activa 
o aire acondicionado incorporado en el techo.
.



 ALUMINIO
LIGERA Y EXTREMADAMENTE RESISTENTE. 

CWA ha confiado desde sus inicios en la construcción ligera y duradera de aluminio. Un 
material competente y acreditado que también se ha conservado en la OMEGA V. 

El aluminio es la razón del reducido peso de la cabina. Esto deja un amplio margen para 
la instalación de equipos opcionales. La estructura básica de la OMEGA está diseñada 
para permitir modificaciones o cableado posteriores sin necesidad de realizar grandes 
renovaciones.
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 DISFRUTE 
EL FACTOR BIENESTAR, FRUTO DE LOS  
CONOCIMIENTOS TÉCNICOS Y DE DÉCADAS  
DE ATENCIÓN AL PASAJERO. 

Poder relajarse y disfrutar del paseo. Entrar y salir de la 
cabina con facilidad. Sentirse bien de forma natural dentro 
del espacio. Recordando, al mismo tiempo, toda su vida al 
contemplar las vistas. Así es cómo la OMEGA V define el 
factor bienestar. 

Para los que han crecido con esta cabina y para los que 
aún son niños. Para los entusiastas del invierno y para 
los que aman el verano. Para exploradores y atletas. Para 
personas individuales, grupos de amigos y generaciones 
de familias.



 INVIERNO
LA ESTACIÓN DE LA OMEGA. DURANTE DÉCADAS ESTE TIPO DE CABINAS 
HAN DOMINADO EL PAISAJE DE LOS DEPORTES DE INVIERNO. Y ASÍ 
CONTINUARÁ DURANTE LAS PRÓXIMAS DÉCADAS. 

En las montañas cubiertas de nieve, conectando la estación base con las pistas de 
esquí; este ha sido el hogar de CWA desde 1939. También fue entre invernales cadenas 
montañosas, en 1983, donde se conectaron por cable las primeras cabinas OMEGA.

La experiencia de incontables años de trabajo en el sector de los deportes de invierno 
ha sido una gran ventaja para el perfeccionamiento de la OMEGA V. Con la evolución de 
las tendencias en el deporte y el ocio, la OMEGA ha ido adaptándose, manteniendo al 
mismo tiempo la acreditada fórmula de su éxito. 

El funcionamiento en invierno es un reto especial a la hora de equilibrar el frío y el calor. 
Los asientos ergonómicos de la OMEGA V están disponibles con calefacción. Diferentes 
tipos de ventanas garantizan una ventilación óptima de la cabina. Una gran oportunidad 
para cargarse de aire fresco y energía para el próximo descenso.
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 VERANO
EL VERANO TAMBIÉN ES TEMPORADA DE LA OMEGA. SU DISEÑO 
Y LOS ACCESORIOS ESPECIALMENTE DISEÑADOS PARA ESTE FIN 
OFRECEN UNA VISTA AÚN MÁS LUMINOSA.

El senderismo o el ciclismo de montaña 
comienzan con un paseo en teleférico. 
La ruta más sencilla y conveniente para 
llegar a los puntos de interés. No importa 
lo lejos que pueda estar un lugar, todo el 
mundo llega a su destino cómodamente 
con la versión de verano de la OMEGA V. 

Se puede disfrutar sin obstáculos una 
excursión familiar a la montaña. Subir a 
bordo de la cabina con un cochecito de 
bebé es un juego de niños gracias al escalón 
nivelado y a la amplia apertura de la puerta. 
Y no hay problema para encontrar un 
“lugar de aparcamiento” en el espacioso 
interior. 

También hay mucho espacio para los 
amantes de la bicicleta de montaña. 
Pueden llevar sus bicicletas dentro de 
la cabina, engancharlas sin esfuerzo en 
el portabicicletas y disfrutar del viaje en 
cómodos asientos. 

Los asientos ergonómicos tropicales 
de madera con acabado transparente y 
aberturas de ventilación han sido desar-
rollados especialmente para las regiones 
tropicales y cálidas. Este material natural 
no se calienta y su tacto es muy agradable. 

Si desea vivir una experiencia inolvidable, 
dé un paseo en una cabina con suelo de 
cristal. Descubrirá el mundo desde una 
perspectiva completamente nueva.
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 URBANA
LA FORMA MODERNA DE LA MOVILIDAD. AHORRAR RECURSOS, SER 
EFICIENTE Y TOMAR UNA VÍA DIFERENTE AL DE OTROS MEDIOS DE 
TRANSPORTE. 

En las zonas urbanas, la gente quiere ir de A a B de la manera más rápida, sencilla 
y cómoda posible. Y en cualquier momento, sin tener que esperar mucho. Aquí es 
donde las telecabinas, y en particular la OMEGA V, ofrecen ventajas decisivas. 

El transporte de pasajeros en las ciudades debe cumplir criterios especiales. 
Como la protección contra los desechos al pasar por encima de los edificios. El 
sistema de puertas debe ser monitoreado, y es necesario un funcionamiento  
contínuo. La OMEGA V está perfectamente equipada para cumplir estos 
requisitos, con opciones que incluyen un sistema de puerta electromecánico con 
señal de advertencia acústica, un sistema de intercomunicación o un sistema de 
vigilancia de CCTV. 

Con esta cabina, el concepto “libre de obstáculos” significa realmente poder viajar 
de forma independiente sin tener que superar barreras, sin importar si se usa un 
cochecito de bebé o una silla de ruedas. Esto es posible gracias a la apertura de 
la puerta de 900 mm de ancho, al escalón de nivelación de la cabina y al suelo 
antideslizante.
.
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OMEGA V Y D-LINE, 
SISTEMÁTICAMENTE 
UNIDOS



 SIMBIOSIS
LO MEJOR DEL MUNDO DE LOS TELEFÉRICOS: OMEGA V Y D-LINE 
SISTEMÁTICAMENTE UNIDAS. 

La contribución de CWA al sistema general de teleféricos es la OMEGA V, una 
nueva cabina que incorpora todos los elementos esenciales del concepto  
D-Line de Doppelmayr y los convierte en características inherentes a su diseño. 

La pinza, la conexión clave entre el vehículo y el cable, está completamente 
integrada en el techo de la cabina. Los contornos del techo están diseñados 
para permitir que la nieve y el agua del deshielo se deslicen y fluyan sin obstáculos. 

Al igual que el D-Line, la OMEGA V impresiona por su movimiento silencioso. 
Esto es el resultado de varios avances en su diseño estructural junto con el 
techo acústico, que también sirve de cubierta de baja vibración para los accesorios 
eléctricos de la cabina.
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