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SISTEMA DE PESCANTE ADVANCED DE COMPENSACIÓN AJUSTABLE
AVISO DE ACONDICIONAMIENTO (VERSIÓN EMEA)
Los sistemas de pescante de compensación ajustable de la serie Advanced están diseñados para un uso en aplicaciones
relativos a la entrada/recuperación en pozos y espacios confinados. El pescante gira para facilitar el rescate y tienen un
ajuste en situaciones de restricción de espacio libre superior. Estos sistemas permiten montar un cabrestante, un SRL o
SRL de recuperación en la parte delantera o trasera del mástil.
Capital Safety ha determinado que los sistemas de pescante avanzados DBI-SALA no cumplen por completo con
algunas de las cargas especificadas para ciertas posiciones de ajuste de pescante, tal y como se representa en el manual
“Instrucción de uso” (IFU) y las etiquetas del producto. No se ha anunciado ningún accidente ni herida que tenga
relación con este problema.
Capital Safety ha revisado el diseño de los sistemas de pescante, ha clarificado las clasificaciones de carga de
posiciones de ajuste de pescante específicas y ha revisado todos los sistemas fabricados después del 1 de enero de
2016 para resolver estos problemas. Esta modificación solo se aplica a los sistemas con un mástil superior con un
alcance de 59 a 108 cm (ver el elemento B a continuación) fabricado antes del 1 de enero de 2016. Tenga en cuenta
que este aviso no supone una retirada del producto. Esta modificación estará disponible sin coste para todos los
usuarios finales de un kit de acondicionamiento. El Aviso se aplica a los siguientes sistemas con certificación CE:
A. El mástil superior con alcance corto de 29,2 a 69,8 cm no requiere un kit de
acondicionamiento sino que tienen un IFU modificado con clarificación de los nuevos
límites de funcionamiento y uso. Esto se aplica a los siguientes números de referencia:
8518000/A, 8568000, 8568001, 8568382, 8568383 y 8568384. Antes del 2013, la
referencia era: 8518000, 8518001, 8518382, 8518383 y 8518384. Para obtener una copia
del IFU modificado 5902341, escanee el código de barras o introduzca esta URL en el
explorador:
http://capitalsafety.webdamdb.com/viewphoto.php?albumId=180588&imageId=6634783

B. El mástil superior con un alcance largo de 59 a 108 cm incluye los siguientes números de
referencia: 8518387/A, 8560007, 8568006, 8568040, 8568385, 8568386 y 8568387.
Antes del 2013, la referencia era: 8518006, 8518040, 8518382, 8518385, 8518386 y
8518387. El acondicionamiento también se aplica a estas unidades. Para obtener una
copia del IFU adicional del acondicionamiento 5903931, vea un vídeo del IFU de
acondicionamiento 5903931 y descargue el IFU de sistemas actualizado, escanee el
código de barras o introduzca esta URL en el explorador:
http://capitalsafety.webdamdb.com/albums.php?albumId=1397120

Usuarios finales: Si prefiere que Capital Safety o un Centro de reparaciones aprobado de Capital Safety realice el
acondicionamiento, póngase en contacto con nuestro departamento de Servicio de Atención al Cliente al +33 497 10
00 10. O, si prefiere instalar el kit de acondicionamiento, póngase en contacto con el Servicio de Atención al Cliente al
+33 497 10 00 10 para solicitar que se le envíe gratis un kit de acondicionamiento. Asegúrese de identificar que se
necesita el acondicionamiento #8515657 para el mástil superior con un alcance de 59 a 108 cm. Los IFU adicionales
de acondicionamiento 5903931 mencionados anteriormente detallan el procedimiento para instalar el kit de
acondicionamiento. Si tiene alguna duda o inquietud, póngase en contacto con el Servicio de Atención al Cliente en el
+33 497 10 00 10.
Distribuidores: Si tiene algún sistema de pescante ajustable Advanced en stock fabricado antes del 1 de enero de
2016, deberá devolver los pescantes a Capital Safety o a un Centro de servicio aprobado para el acondicionamiento.
Póngase en contacto con nuestro departamento del Servicio de Atención al Cliente en el +33 497 10 00 10 para
obtener un número de “QA” para devolver la unidad a Capital Safety.
Capital Safety publicará este aviso en su sitio web (www.capitalsafety.com). Dirija cualquier pregunta adicional que
tenga al departamento de Asistencia técnica por correo electrónico a technicalservicesEU@capitalsafety.com o
llamando por teléfono al +33 (0) 4 97 10 00 10.
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