La información de este documento complementa los
siguientes Manuales de instrucciones del producto:

The Ultimate in Fall Protection

5903315

ANSI

Anticaídas autorretráctiles
Nano-Lok

5902126

ANSI

Eslingas de red, eslingas de
cuerda, extensiones de anillo
en D

5903406

CSA

Anticaídas autorretráctiles
Nano-Lok

5902206

CSA

Eslingas de red, eslingas de
cuerda, extensiones de anillo
en D

Interfaces de SRL con eslinga de retención ajustable
Números de modelo: (Vea la Figura 1)

Instrucciones complementarias

Figura 1 - Interfaces de SRL con eslinga de retención ajustable Nano-Lok
SRL Nano-Lok
Modelo ANSI o CSA
(se compra por
separado)

1231075/1231075C
Eslinga de 6 pies (1,8 m)
con gancho de seguridad
9502116

1231076/1231076C
Eslinga de 3 pies (0,9 m)
con gancho de resorte
2000210

1231077/1231077C
Eslinga de 6 pies (1,8 m)
con gancho de resorte
2000210

1231078/1231078C
Eslinga de 3 pies (0,9 m)
con gancho de seguridad
9502116



Figura 1 – Conexiones del anclaje
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ADVERTENCIA: Este producto es parte de un sistema personal de detención de caídas1 o de sujeción2. El usuario debe seguir las

instrucciones del fabricante para cada componente del sistema. Las mismas deben entregarse a los usuarios de este equipo. Antes de usar el
equipo, el usuario deberá leerlas y comprenderlas. Para el uso y el mantenimiento correctos de este equipo, se deberán seguir las instrucciones
del fabricante. La modificación o el uso incorrecto de este producto, así como el incumplimiento de las instrucciones, pueden causar heridas
graves o, incluso, la muerte.

IMPORTANTE: Ante cualquier duda sobre el uso, el cuidado o la compatibilidad de este equipo para la aplicación que desea darle,

comuníquese con Capital Safety. Por preguntas generales, consulte las normas nacionales, incluidas la familia de normas ANSI Z359 sobre
protección contra caídas, ANSI A10.32, y los requisitos (OSHA) locales, estatales y federales que regulan la seguridad laboral para obtener más
información sobre sistemas de protección contra caídas.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:
La Figura 1 ilustra los modelos disponibles de Interfaces de SRL con eslinga de retención ajustable Nano-Lok™. La Interfaz de SRL con eslinga
de retención ajustable combina las capacidades de detención de caídas de una eslinga autorretráctil Nano-Lok3 y las capacidades de retención
de una eslinga de posicionamiento ajustable en una interfaz de arnés para piernas doble que se instala en un arnés de cuerpo completo.
La Figura 2 ilustra el uso de la Interfaz de SRL con eslinga de retención ajustable como protección contra caídas para aplicaciones de
elevaciones aéreas. La eslinga de posicionamiento ajustable se utiliza en elevaciones más bajas donde la separación es insuficiente
para permitir el bloqueo del SRL Nano-Lok si ocurre una caída. Cuando se ajusta de manera adecuada, la eslinga evita que el centro de
gravedad del usuario alcance el riesgo de caída. Una vez que se eleva al usuario a una altura de separación de bloqueo adecuada, el SRL
Nano-Lok permite mayor movilidad y ofrece detención de caídas en el caso de una caída.

INSTALACIÓN:
IMPORTANTE: El O-Ring y la eslinga de posicionamiento solo deben acoplarse a la interfaz de arnés para piernas doble (vea la Figura 1).
No conecte el O-Ring a otros ganchos o conectores, ni use la eslinga de posicionamiento para extender el SRL Nano-lok (vea la Figura 2). No
use la eslinga de posicionamiento con SRL que no sean SRL Nano-Lok.
1.

Instale la interfaz de arnés en el arnés de cuerpo completo e instale el SRL Nano-Lok en la interfaz de arnés según las instrucciones
del “Manual de instrucciones de Anticaídas autorretráctiles Nano-Lok”.

IMPORTANTE: Los arneses con un anillo en D fijo requieren la interfaz alternativa de arnés con anillo en D fijo para SRL doble (3100107).
2.

Reemplace la eslinga de posicionamiento para el segundo SRL Nano-Lok e instálelo en la interfaz de arnés según las instrucciones.

USO:
La Figura 2 ilustra la conexión y el uso de una Interfaz de SRL con eslinga de retención ajustable:
1.

Conecte los ganchos de seguridad al SRL Nano-Lok y la eslinga de posicionamiento a los puntos de conexión de anclaje válidos.
Consulte el “Manual de instrucciones de Anticaídas autorretráctiles Nano-Lok” asociado y el “Manual de instrucciones para el usuario
de eslingas de red, eslingas de cuerda, extensiones de anillo en D” para los requisitos de conexión y anclaje.

2.

Ajuste la longitud de la eslinga de posicionamiento para evitar el acceso a todos los riesgos de caídas.

3.

Cuando está elevado lo suficiente como para permitir el bloqueo del SRL si ocurre una caída, desconecte el gancho de seguridad de
la eslinga de posicionamiento si se requiere de movilidad adicional. B

4.

Cuando se desciende a una altura insuficiente para el bloqueo del SRL, vuelva a conectar el gancho de seguridad de la eslinga de
posicionamiento a su punto de conexión de anclaje. A

PRECAUCIÓN: La eslinga de posicionamiento de este producto no está calificada para relámpago de arco. No la use en un ambiente donde
podría ocurrir un relámpago de arco (explosión eléctrica).
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Detención de caídas: Acción o evento de detener una caída libre o el instante donde la caída libre hacia abajo ha sido detenida.
Sujeción: Técnica para asegurar a una persona autorizada a un anclaje usando una eslinga/un anticaídas lo suficientemente corto como para evitar que el centro
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SRL Nano-Lok: El SRL Nano-lok no está incluido en la Interfaz de SRL con eslinga de retención ajustable. Debe comprarse por separado.

de gravedad de la persona alcance el riesgo de caída.
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