
Dispositivos de sujeción
Guía de funcionamiento y selección

Sistemas	horizontales,	 
verticales e inclinados
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Todos los dispositivos de sujeción Latchways se han diseñado para conectar al usuario, que 
llevará	puesto	un	arnés	de	cuerpo	entero,	al	sistema	de	cable	ManSafe®.

Todos los dispositivos incorporan un mecanismo de molinete que gira libremente sobre los 
soportes intermedios del cable y alrededor de los soportes de esquina sin la necesidad de 
desconectar la unidad. Esto permite al usuario del sistema utilizar las manos con libertad.

Dispositivos de sujeción Latchways

Existen	diversos	tipos	de	dispositivo	en	función	de	la	aplicación:

Uso horizontal
Transfastener™ 

 y Transfastener amovible

Uso vertical 
LadderLatch®  
y TowerLatch® 

Uso inclinado
ClimbLatch™

También existen otros tipos de dispositivo de sujeción para diversas aplicaciones.  
Para obtener más información, visite www.latchways.com.



Conexión de un Transfastener

1 Para conectar el Transfastener es necesario un  
terminal de entrada específico.

2 Coloque el dispositivo en el terminal de entrada y  
empuje la guiadera hacia abajo introduciéndola  
en la horquilla del terminal. La lengüeta de  
plástico se abrirá para poder hacerlo.

3 Cuando la guiadera haya pasado por debajo del  
terminal, el dispositivo puede moverse a lo largo  
del cable.

4 Con la lengüeta de plástico cerrada, el  
dispositivo está ahora totalmente conectado y  
listo para su uso.

Conexión de un Transfastener amovible 
1 Deslice la tapa del eslabón hacia un lado y mueva  

la guiadera hacia el mismo lado que la unidad.

2 Coloque la unidad sobre el cable de forma que el  
cable quede entre los dos molinetes y también  
entre el hueco del cuerpo del eslabón.

3 Mueva el cuerpo del eslabón y la tapa hacia el  
otro lado de la unidad, asegurándose de que la  
guiadera esté totalmente sujeta al cable.

4 El Transfastener amovible colgará ahora en el  
cable y es seguro sujetarse a él.

Sistemas horizontales
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Transfastener y 
Transfastener amovible

•	 Dispositivo	universal	para	uso	en	 
todos los sistemas horizontales de 
Latchways, adecuado para la  
retención o detención de caídas.

•	 Incorpora	un	molinete	exclusivo	que	
permite que la unidad pase por encima 
de soportes de cables y esquinas sin la 
necesidad de soltarla.

•	 Se	conecta	con	el	usuario	en	el	 
punto dorsal.

•	 Mientras	que	el	Transfastener	necesita	
un punto de entrada específico, el 
Transfastener amovible puede sujetarse 
o soltarse de cualquier punto seguro.



LadderLatch y TowerLatch

•	 Dispositivo	universal	para	uso	con	todos	los	
sistemas verticales Latchways.

•	 Incorpora	un	molinete	exclusivo	que	permite	
que la unidad pase por los soportes del 
cables sin la necesidad de soltarla.

•	 Mecanismo	que	evita	la	inversión	para	que	
el dispositivo no pueda conectarse al cable 
de manera invertida.

•	 Se	conecta	al	usuario	en	la	zona	pectoral.

•	 Puede	conectarse	o	soltarse	de	cualquier	
punto seguro del sistema.

•	 En	caso	de	caída,	la	unidad	se	traba	sobre	
el cable y detiene la caída. 

Sistemas verticales

Conexión a un sistema LadderLatch o TowerLatch

1 Con los eslabones de sujeción en el plano 
vertical, pulse el mecanismo de retención en el 
lateral de la unidad.

2 Con la otra mano, tire del molinete alejándolo 
del cuerpo del dispositivo.

3 Coloque la unidad en el cable de forma que 
éste se asiente en el hueco del cuerpo del 
dispositivo.

4 Retire el pulgar del mecanismo de retención.
Deje que el molinete vuelva a su posición 
original, lo que hará que el cable se coloque de 
forma correcta en el dispositivo.
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El dispositivo TowerLatch 
se ha diseñado también con 
un estrobo para facilitar el 
rescate con rapidez  
después de una caída.
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ClimbLatch

•	 El	dispositivo	ClimbLatch	comparte	
muchas de las características de 
LadderLatch y TowerLatch, pero se 
ha diseñado de forma que pueda 
utilizarse también en sistemas 
inclinados, con una pendiente de 
entre	0º	and	40º.	

•	 El	dispositivo	ClimbLatch	necesita	 
un punto de entrada específico  
al que se debe sujetar  
el sistema.

Sistemas verticales/inclinados

Conexión a un sistema ClimbLatch

1 Es necesario un terminal de entrada específico 
para conectar la unidad ClimbLatch a un sistema.  
Debe asegurarse de que el dispositivo ClimbLatch 
está sujeto de forma que la flecha señale la 
dirección correcta de movimiento/inclinación.

2	 Sujete	el	dispositivo	en	el	plano	vertical	para	
abrir la unidad y con la lengüeta del punto de 
entrada abierta, empuje la guiadera hacia abajo 
a través de la lengüeta del punto de entrada. 

3 Cuando la guiadera haya pasado por la 
lengüeta, el dispositivo puede moverse a lo 
largo del cable.

4 Con la lengüeta cerrada, el dispositivo está 
ahora totalmente conectado y listo para su uso.
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Latchways plc, Hopton	Park,	Devizes,	Wiltshire,	SN10	2JP,	England
Tel:	+44	(0)1380	732700	Fax:	+44	(0)1380	732701	 

Email: info@latchways.com Website: www.latchways.com
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ManSafe®, LadderLatch® und TowerLatch® son marcas comerciales registradas de Latchways plc. 
ClimbLatch y Transfastener son marcas comerciales de Latchways plc.


