T RÍ P O D E TEL ES CÓ P I CO T2 55- 450
Des cripción

Pla no Dimensiona l

El TRÍPODE TELESCÓPICO. Elemento de seguridad
individual anti caídas y elevación.
De uso general para trabajo pesado en
construcciones,
acceso
a
alcantarillado,
tanques, silos de almacenamiento, entre otros
usos.
DATOS TÉCNICOS
Capacidad de carga 450Kg o Dos personas.
Altura con Patas extendidas: 2,55m
Altura con Patas retraídas: 1,80m
Peso: 28 Kg

U S O GEN ERA L DO S PERS O N A S O 450 Kg
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Gráfico No. 1

EQUIPAMIENTO PRINCIPAL:
Cabezal - Hecho de acero inoxidable 304 con tres
puntos de anclaje y dos poleas en la parte
superior, para instalar dispositivos de elevación de
rescate, malacates o diferenciales. Estos se deben
instalar por la pared exterior-inferior de una de sus
patas. Patas telescópicas hechas en aluminio 6061
T6 de gran resistencia, que permiten manejar
alturas desde 1,80m hasta 2,55m, estas se bloquean
mediante pasadores de seguridad, cuenta con
pies de apoyo dentados en acero inoxidable para
mayor agarre a superficies lisas y un juego de
cadenas de protección adicional contra la apertura descontrolada o híper extensión de las patas del
soporte.

Gráfico No. 2

INSTALACIÓN DEL TRÍPODE TELESCÓPICO T255-450
1. Instale el trípode sobre una superficie plana, estable
y sólida.
2. Retire los pasadores de seguridad de la parte
superior e inferior del equipo.
3. Coloque el trípode en la posición vertical y extienda
las patas del trípode hasta la altura deseada, habrá las
patas del trípode hasta el tope que permite el cabezal.
4. Verifique que los tres pies se encuentran tocando la
superficie y no hayan desniveles. Las patas siempre
deben de tener la misma longitud para garantizar la
estabilidad del equipo.
5. Asegure los pasadores de las patas telescópicas y
verifique que el pasador sobresale.
6. Utilice la escalera del equipo y asegure los pasadores
del cabezal, para evitar el cierre del dispositivo.
7. Asegure las patas del trípode contra la apertura
incidental mediante las cadenas, los extremos de la
cadena se deben unir con el maiyon a los pies del
equipo. La cadena debe estar bien tensa entre las
patas del soporte, se debe eliminar la flecha excesiva
de la cadena.
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Trípode Cerrado
con pasadores.

Trípode con Winche.

Trípode extendido,
con cadena para
evitar híper extensión
de las patas.
*Accesorios adicionales se venden por separado.

Certificaciones
Trípode

T RÍ PO D E TEL ES CÓ P I CO T2 55- 450
Pas o a pa so d e
In s talació n
Para instalar el malacate en las poleas del
cabezote , siga las siguientes instrucciones:

U S O GEN ERA L DO S PERS O N A S O 450 Kg

Partes del Equipo:

Gráfico No. 3

Punto de anclaje

Cabezote trípode en
acero Inoxidable, con
poleas montadas en
rodamientos.

Pin de seguridad, el
cual evita que la pata
inferior se salga.

pata superior

*Base de anclaje para
winch o malacate.

1. Retire el pasador de
seguridad
del
guarda
polea.

Pasos para escalera,
para acceder al
cabezote del trípode.

2. Hale hacia abajo el
guarda polea, hasta que la
posición permita pasar el
gancho del malacate.
Perforaciones para
anclaje a piso.

pata inferior telescópica

Perforaciones para
instalación de cadena.

Pie de apoyo piso
*Accesorios adicionales se venden por separado.

3. Pase el mosquetón en
medio del guarda poleas y
girelo sobre la polea.

4. Encaje el cable dentro
de la ranura de la polea,
esto permitirá que el cable
quede ubicado en todo el
centro del trípode.

Su sistema permite ser usado por un solo
operario o por dos de ser necesario para
acciones de rescate. Como se muestra en la
gráfica 4.

Adicionando un Bípode sobre uno de sus costados,
permite ser instalado en superficies más amplias. Área
de trabajo útil 3.0m, Ver Gráfico 5. Para mayor información remítase a la Ref: T256 -400 Marca
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5. Suba el guarda polea y
coloque el pasador de
seguridad.

6. Para instalar el winche O
Malacate, se debe tener la
base de anclaje de pata
Ver Gráfico 3*.

El Modelo del winche puede variar de acuerdo a disponibilidad.

Gráfico No. 4

El Trípode ORBIT, dadas sus cualidades, permite
un uso para varios tipos de aplicaciones, no solo
como sistema anticaídas o evacuador, si no
también para la elevación de cargas, siendo su
capacidad máxima de carga 450 Kg.

Gráfico No. 5

Viga

Trípode

Bípode
T256-400
2 Personas o 400 Kg.

T RÍ PO D E TEL ES CÓ P I CO T2 55- 450

U S O GEN ERA L DO S PERS O N A S O 450 Kg

A n ális is Termog rá f ic os
Gráfico A.

Gráfico 1.

Ánalisis termográfico de
deformación, realizados
al trípode con un límite
de 0.25mm, sin deformación permanente ni
ruptura
como
se
muestra en el gráfico A.

Gráfico 2.

Gráfico 3.

Ánalisis termográfico
de esfuerzos, realizados al trípode con
una fuerza de 25KN,
sin deformación ni
ruptura como se
muestra
en
los
gráficos 1, 2 y 3 de
esfuerzo.

Usos Correctos e Incorrectos
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T RÍ PO D E TEL ES CÓ P I CO T2 55- 450

U S O GEN ERA L DO S PERS O N A S O 450 Kg

A n ális is Arma d o
1• Winche
2• Base
3• 4 Tornillos Brostol
4• 4 Tuercas
5• Pin de Seguridad
6• Destornillador
7• llave Bristol
8• llave Ajustable

2•

1•

1

3•

2

Pin de
Seguridad

3

Tornillo
Winche
Base
Manija de
Agarre
8

7

6

Parte Inferior
Base

Agujero Más
Grande

4
5

Identificar piezas a armar, ( Herramienta - llave #12
Ajustable , llave bristol, Destornillador).

Ubicar la base en el winche de forma correcta en
donde debe coincidir el agujero más grande de ambos
(winche-base) como se ve en la imagen.

Ubique los 4 tornillos en su posición y ajuste las tuercas.
(Recuerde que en la esquina superior izquierda va
ubicado el pin de seguridad).
Recuerde que el derecho de la (Base-Winche) es con la
manija de agarre hacia abajo.

5•

4•

6•

Pin de
Seguridad
Torque

Esquina
Superior
Izquierda
Equipo con
Manija
Hacia Abajo

Ya ubicada la base en el winche asegure el pin en la
esquina superior izquierda, teniendo en cuenta el
derecho del equipo.

7•

Winche &
Base

Trípode

Con la llave bristol & la ajustable genere un toque
hasta quedar fijos los cuatro tornillos anteriormente
puestos.

8•

El resultado final del armado Base-Winche debe
resultar como en la img #6.

9•

Pin de
Seguridad

Pin de
Seguridad
Pin de
Seguridad

Ranura
Sobre Pin ya
Colocado

Ranura
Sobre Pin ya
Colocado

Monte el winche con base en la pata del trípode
debidamente marcada con las perforaciones. Las cuales
coinciden correctamente con las de la base del winche.

Inserte el pin de seguridad del winche en los agujeros
superiores. Deben coincidir los agujeros del winche y la
pata del trípode, para deslizar el pin de seguridad.

11•

10•

Pin de
Seguridad

Asegúrese de pasar completamente los pines de
seguridad, para generar un
seguro y óptimo
funcionamiento del equipo.

12•

Seguro de
Palanca
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Gire el seguro para poder colocar la palanca en su El equipo finalmente debe verse como se expresa en la
ubicación correcta, al momento de colocarla como se
muestra en la imagen, apreté el seguro y deje fija la imagen. El cual está en su óptimo armado para ser
utilizado.
palanca del winche.

El resultado final debe verse como en la img #6.

