
TARIS
CABINA DE DISEÑO PARA INSTALACIONES 3S Y FUNITEL



 2  3  TARIS

Una forma perfecta combinada con el máximo 
nivel de seguridad: esto es lo que caracteriza a 
la TARIS. La cabina moderna de la clase superior 
marca nuevas pautas en lo que respecta a esté-
tica y funcionalidad. Su elegante diseño se adapta 
armónicamente al paisaje del lugar donde se 
utiliza. Al mismo tiempo, la forma redondeada 
de la cabina proporciona una máxima estabilidad 
frente al viento.
Una gran selección de opciones de equipamiento 
permite a los clientes crear una cabina perfecta-
mente adaptada a sus necesidades.

MARCA NUEVAS PAUTAS
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El interior de la TARIS impresiona con sus materiales de alta 
calidad, acabado preciso hasta en el más pequeño detalle y 
amplio espacio. El acristalamiento del suelo al techo también 
ofrece a los pasajeros vistas panorámicas que quitan el 
aliento. 
Ya sea cálido y cómodo con asientos tapizados y con calefac-
ción o práctico y funcional gracias al asiento central plegable 
para el transporte de artículos grandes, con la TARIS pueden 
hacerse realidad innumerables conceptos de espacio.

UN ESPACIO PARA RELAJARSE



DISEÑO MODULAR
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Resumen de las ventajas de una TARIS

• Máximo confort de marcha gracias a las opciones adicionales como la cale-
facción de asiento, el acolchado de confort o los paneles para ventilación

• Diseño modular
• Opciones diversas para el transporte de equipos deportivos
• Vista panorámica
• Entrada y salida sencillas en la estación gracias al peldaño de estribo a 

nivel de suelo
• Puertas electromecánicas con control de seguridad integrado

• Múltiples posibilidades de transporte (silla de ruedas, vehículo de salva-
mento o europalet) gracias al elevado volumen de espacio y a la apertu-
ra de puerta de 1,50 m

• El equipamiento técnico más moderno como Infotainment cámara de 
vigilancia,  iluminación interior y exterior

• Suministro de corriente permanente mediante el generador de polea
• Y mucho más
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