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Nuevo PC6S 30FT

FICHA TÉCNICA

DESCRIPCIÓN

ORBIT FALL PROTECTION 
SYSTEMS ofrece al publico su 
nuevo Winche Retráctil PC6S con 
carcasa plástica y una extensión 
máxima de 10 metros, con un ojo 
de anclaje & gancho en 
acero, cable galvanizado, 
probado para durar en cualquier 
entorno en donde las 
condiciones ambientales son 
extremas. 

Clasificación de los dispositivos - 
Clase A: Distancia máxima de 
detención 24 pulgadas, Clase B: 
Distancia máxima de detención 54 
pulgadas.

A - Distancia de activación /desaceleración 610 mm (0.6 m)
B - Desplazamiento argolla en D de la espalda (0.3 m

C - Factor de seguridad (0.5 m)
D - Distancia total requerida para una caída (1.4 m)

A - Distancia de activación /desaceleración 1375 mm (1.35 m)
B - Desplazamiento argolla en D de la espalda (0.3 m)

C - Factor de seguridad (0.5 m)
D - Distancia total requerida para una caída (2.15 m)

Clasificación de los Dispositivos 
Clase A

Clasificación de los Dispositivos 
Clase B

USOS COMPATIBILIDAD

ADVERTENCIA

PLANOS

ANSI Z359.14 - 2014 // ANSI A10.32 - 2012

Garantía: Por defectos de fabricación 60 días despues de la compra

•La instalación, inspección y mantenimiento
se debe realizar por el fabricante o por
personal capacitado por ORBIT.

•En caso de una caída retire el equipo de
uso.

•Evite el contacto con bordes afilados y
superficies abrasivas.

•Debe tener un plan de rescate.

•El uso del equipo con fallas deeste puede
causar la muerte del usuario.

•Tenga en cuenta temperaturas extremas o
entornos agresivos para el equipo.

•Todas las alteraciones o modificaciones del
equipo serán causal de baja.

•El equipo retráctil ORBIT tiene una
instalación correcta para garantizar su
óptimo funcionamiento, para más
información comunicarse con la marca.
•El equipo solo debe ser usado de manera 
vertical como se expresa en la imagen de
uso correcto.
•Tenga en cuenta como instala el equipo, 
percátese que no existan bordes abrasivos
que puedan interferir con el
funcionamiento.
•El equipo no está diseñado para utilizarse 
en posición horizontal, para mayor 
información comunicarse con la marca.
•El equipo debe anclarse a una superficie 
rígida con un punto de anclaje &
mosquetón, si tiene dudas de como
conectar el equipo comuníquese con el
fabricante.

Los conectores deben ser compatibles 
con el anclaje u otros componentes del 
sistema. Los ganchos, mosquetones, 
D-ring y demás elementos metálicos
deben estar debidamente marcados y
testeados individualmente, conectores
no compatibles pueden
involuntariamente desengancharse,
romperse o fallar en cualquiera de sus
componentes. Los conectores deben ser
compatibles en tamaño, forma,  y
resistencia. Contactar a el fabricante o a
su distribuidor de área si usted llega a
tener alguna duda acerca de la
compatibilidad de los equipos.

Recuerde que la utilización de este dispositivo siempre tiene 
que ir acompañado de un sistema de detención de caída con 
absorbedor de energía para disipar una caída. 
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Lea las instrucciones antes cada uso

La longitud del equipo PC6S es de 10 metros

Inspeccione & verifique su frenado e indicador de impacto antes de cada uso, si no 
cumple con el óptimo funcionamiento retírelo de funcionamiento

Indicador de impacto 
(Cuando se activa, 
sale una marca roja 
del pin de en medio)
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www.ORBIT.com.co


