Componentes de los sistemas Vi-Go™
Ensamble del
soporte superior

Soportes, guías y otros componentes Vi-Go™
SKU

Descripción

TRTB

Ensamble del soporte superior estándar de 1.5 m (5 pies), tubo de soporte de 38.1 mm x 38.1 mm (1.5" x 1.5")

TRTB-7

Ensamble del soporte superior de 2.1 m (7 pies) para mayor extensión arriba de la plataforma, tubo de
soporte de 50.8 mm x 50.8 mm (2" x 2")

TRTB-10

Ensamble del soporte superior de 3.0 m (10 pies) para mayor extensión arriba de la plataforma, tubo de
soporte de 50.8 mm x 50.8 mm (2" x 2")

TRBB

Ensamble del soporte inferior

VGCG

Guía de cruce automático Vi-Go

Cable

TRCG

Guía de cruce manual Vi-Go

(opción para cortar a la longitud requerida)

VGC

Carrete de cable galvanizado de 10 mm (3/8 pulg)

VGF-1

Adaptador de unión rápida para cable de 10 mm (3/8 pulg) de diámetro

VGTWC

Juego Vi-Go de casquillo y terminación para cable de 10 mm (3/8 pulg) de diámetro

• Amortiguador de impacto
del soporte superior
• Eslabón rápido

DOS sistemas de cruce
Vi-Go para escoger:

Guía de cruce
manual (TRCG)

Componentes para aplicaciones específicas

Sistema Vi-Go automático

La oferta de productos Vi-Go incluye componentes para sistemas especiales que cumplen los requisitos de una variedad de aplicaciones.

Guía de
cruce
automático
Casquillo
de cruce
automático*

Soporte compacto para escalera

Sujetador universal para peldaño

• Se fija directamente en los peldaños de la escalera
• Alternativa de bajo peso a los soportes más
largos cuando no se requiere transferirse a una
plataforma superior
• Viene en acero galvanizado o inoxidable

• Se fija en tubo de varios diámetros,
y en estructuras de acero angular
o plano
• Viene en acero galvanizado
o inoxidable

Estos componentes especiales están disponibles a través de Miller Engineered Solutions.
Si desea más información, sírvase llamar al 800/325-6746.

O

Otros productos para escaleras

Sistema Vi-Go manual
Guía de
cruce
manual

Sistema Soll GlideLoc® para escaleras
fijas de riel
Diseñado especialmente como
componente integral de un
nuevo sistema de escalera fija
o como modificación de una
escalera fija ya instalada.

Casquillo
de cruce
manual

*NOTA: El casquillo de cruce automático
Vi-Go TAMBIÉN puede usarse con el
sistema manual.

• Para transferirse de un riel vertical a uno horizontal sin
desconectarse.
• Salida segura en la parte superior del sistema de escalera.
• Los descansapiés plegables ofrecen una plataforma para
descansar.
• Viene en aluminio y acero galvanizado o inoxidable.

Ensamble del soporte inferior
• Tensor para cuerda salvavidas
Piezas optativas para cable cortable a la medida:

Si desea más información, comuníquese con el Depto.
Técnico de Miller, llamando al 800/873-5242.

Terminaciones Vi-Go optativas para cable:

Engarce para
guardacable;
precortado en la
fábrica

Guía de cruce
automático (VGCG)

Adaptadores de
unión rápida (permiten

Guardacable
y sujetacables

usar cable cortado a la
medida en el sitio)

Cables disponibles:
• Acero galvanizado o inoxidable de 10 mm (3/8 pulg)
• Acero inoxidable de 8 mm (5/16 pulg)

800/873-5242
ó 814/432-2118

Fax 800/892-4078
ó Fax 814/432-2415

www.millerfallprotection.com

Arnés Miller Revolution™ para
usar escaleras
Diseñados especialmente
para torres de transmisión
eléctrica, energía eólica y
torres de telecomunicaciones,
así como plataformas
petrolíferas y gasíferas.

Si desea más información, comuníquese con el Depto.
Técnico de Miller, llamando al 800/873-5242.

Protección anticaídas continua
al utilizar escaleras fijas
• Juegos prediseñados; fácil
instalación e inspección
• Fácil conexión y desconexión
con una mano
• Puede escogerse diseño para
utilización manual o automática
• Diseñe su propio sistema
– Mayor versatilidad: los tramos
de cable pueden cortarse en
el sitio

Juegos de sistemas Vi-Go™

™

Vi-Go Sistemas de Seguridad para Escaleras

Kits with
longer ca
ble lengt
hs
available

Juegos de sistema Vi-Go de seguridad
d continua
ti
para escaleras
l
Los nuevos sistemas de seguridad para escaleras Vi-Go™ ofrecen lo último en
protección anticaídas continua para escaleras fijas. Los sistemas se ofrecen como juegos
prediseñados fáciles de instalar o con la opción de diseñarlos usted mismo.

•
•
•
•
•
•

Torres de transmisión eléctrica
Energía eólica
Torres de telecomunicaciones
Industria en general
Plantas petroquímicas
Plataformas de perforación
petrolífera
• Tanques y torres para
almacenamiento de agua
• Chimeneas

Los sistemas de seguridad para escaleras Vi-Go ofrecen numerosas ventajas únicas:
Bajo costo de propiedad – Juegos prediseñados; fácil instalación e inspección. Sin las
costosas inspecciones anuales por el fabricante que con frecuencia requieren otros
sistemas.
Opción de cortar los tramos de cable en el sitio para mayor versatilidad.
Hasta para cuatro (4) trabajadores a la vez – Mayor productividad.
Casquillos automáticos o manuales en el cable del detenedor personal de caídas –
Ambos casquillos están diseñados para seguir al usuario a lo largo de la cuerda
salvavidas mientras sube o baja, y se aseguran automáticamente en caso de una caída.

Sistemas de seguridad continua para escaleras Vi-Go
con cruce automático
• Protección anticaídas ininterrumpida – Diseñado de manera singular, el casquillo para
cable Vi-Go (patente pendiente) pasa automáticamente las guías intermedias del cable
dejando ambas manos libres, se desplaza suavemente a lo largo del cable y se asegura
instantáneamente si sucede una caída.
• Manejo fácil con una mano para engancharse y desengancharse del sistema. No se
Casquillo de cruce
automático Vi-Go
necesitan pasadores, cadenas ni piezas externas, las cuales pudieran perderse
para cable
o dañarse.
• Las guías de cruce automático para cable aseguran la cuerda salvavidas para impedir
el desgaste del cable y permiten incorporar curvas en el sistema.
• Resistencia a ambientes rigurosos – El casquillo para cable Vi-Go está fabricado de
durables componentes de aluminio y acero inoxidable resistentes a la corrosión.
• El mecanismo de unión está fabricado de tal manera que impide una instalación incorrecta
y garantiza así una mayor seguridad. La unidad no se abre si se fija de manera incorrecta.
• Elemento amortiguador de impacto integrado en el casquillo para cable
– Ofrece un sistema doble de amortiguación de impacto para disminuir aún más las fuerzas
Guía de cruce
de caída. Protege contra daños el sistema y la escalera.
automático para cable
– Después de una caída, el amortiguador de impacto desplegado indica que la unidad
debe retirarse del servicio.
• Para cable de 8 mm (5/16 pulg) a 10 mm (3/8 pulg).

con cruce manual
• Requieren la remoción e introducción manuales del cable
con guías intermedias.
• Las guías del cable aseguran la cuerda salvavidas para
prevenir el desgaste del cable.
• El casquillo manual Vi-Go para el cable sigue al trabajador
mientras asciende o desciende.
• El casquillo para el cable se asegura al instante al ocurrir
una caída.
• Para cable de 10 mm (3/8 pulg).

Guía de cruce
manual para cable

Los sistemas Vi-Go cumplen los requisitos de las normas ANSI A14.3, OSHA 1926.502 and 1910.27 y CSA Z259.1-98 (Clase AS).

SKU
VG/30FT
VG/40FT
VG/50FT
VG/60FT
VG/70FT
VG/80FT

Longitud del sistema
9.1 m (30 pies)
12.2 m (40 pies)
15.2 m (50 pies)
18.3 m (60 pies)
21.3 m (70 pies)
24.4 m (80 pies)

Núm. de guías para cable
0
0
1
1
1
1

Casquillo de cruce automático Vi-Go para cable*
Se vende por separado

Guías de cruce automático para cable

VGCS-SC

El casquillo de cruce automático Vi-Go se desliza fácil e
ininterrumpidamente por las guías intermedias del cable.
Las manos y pies quedan libres para utilizar la escalera.

SKU
VGCS
VGCS-C
VGCS-SC

Descripción
Casquillo de cruce automático
Casquillo de cruce automático con mosquetón
Casquillo de cruce automático con eslabón
giratorio y mosquetón integrados

SKU
VG/90FT
VG/100FT
VG/110FT
VG/120FT
VG/130FT
VG/140FT

Longitud del sistema
27. 4 m (90 pies)
30.5 m (100 pies)
33.5 m (110 pies)
36.6 m (120 pies)
39.6 m (130 pies)
42.7 m (140 pies)

Núm. de guías para cable
2
2
2
2
3
3

Hay disponibles otros juegos de sistema en incrementos de 3.0 m (10 pies) hasta
91.4 m (300 pies), y en incrementos de 15.2 m (50 pies) hasta 152.4 m (500 pies).
(P. ej., para pedir un juego de sistema Vi-Go con 76.2 m (250 pies) de cable, el
número de modelo es VG/250FT.)
*NOTA: El casquillo de cruce automático Vi-Go TAMBIÉN puede
usarse con el sistema manual.

Juegos de sistema Vi-Go de seguridad para escaleras
con cruce manual
Los juegos incluyen un ensamble de soporte superior con amortiguador de impacto, un ensamble de soporte
inferior con tensor de cuerda salvavidas, cuerda salvavidas de cable de acero galvanizado de 10 mm (3/8 pulg),
todas las piezas varias necesarias, guías intermedias de cruce manual y manual de instrucciones.
SKU
TRS/50FT
TRS/60FT
TRS/70FT
TRS/80FT
TRS/90FT

Longitud del sistema
15.2 m (50 pies)
18.3 m (60 pies)
21.3 m (70 pies)
24.4 m (80 pies)
27.4 m (90 pies)

Núm. de guías para cable
0
0
1
1
2

Casquillo de cruce manual Vi-Go para cable*
Se vende por separado
Desplegado

Elemento amortiguador
de impacto integrado de
acero inoxidable

Fácil enganche
con una mano

TRCS-C

El diseño impide una
instalación al revés
(el canal no se abre)

SKU
TRCS
TRCS-C
TRCS-SC

Descripción
Casquillo de cruce manual
Casquillo de cruce manual con mosquetón
Casquillo de cruce manual con eslabón
giratorio y mosquetón integrados

SKU
TRS/100FT
TRS/110FT
TRS/120FT
TRS/130FT
TRS/140FT

Longitud del sistema
30.5 m (100 pies)
33.5 m (110 pies)
36.6 m (120 pies)
39.6 m (130 pies)
42.7 m (140 pies)

Núm. de guías para cable
2
2
2
3
3

Hay disponibles otros juegos de sistema en incrementos de 3.0 m (10 pies) hasta
91.4 m (300 pies), y en incrementos de 15.2 m (50 pies) hasta 152.4 m (500 pies).
(P. ej., para pedir un juego de sistema Vi-Go con 76.2 m (250 pies) de cable, el
número de modelo es TRS/250FT.)
*NOTA: El casquillo de cruce manual Vi-Go SÓLO puede usarse con el sistema
manual o con sistemas sin guías para cable.

Diseñe su propio sistema

Tensor de doble función

Casquillo manual
Vi-Go para cable con
mosquetón

Los juegos incluyen un ensamble de soporte superior con amortiguador de impacto, un ensamble
de soporte inferior con tensor de cuerda salvavidas, cuerda salvavidas de cable de acero
galvanizado de 10 mm (3/8 pulg), todas las piezas varias necesarias, guías intermedias de cruce
automático (cuando corresponda) y manual de instrucciones.

• Silos

Componentes de los sistemas Vi-Go™

Sistemas de seguridad para escaleras Vi-Go

con cruce automático

APLICACIONES INDUSTRIALES

• Impide la deformación de los
peldaños de la escalera
• Indica cuando la cuerda
salvavidas está debidamente
ajustada para
facilitar la
instalación y
la inspección

Amortiguador de impacto
de soporte superior

Para instalar múltiples sistemas que requieran cortar el cable en el sitio
La longitud de los tramos de cable necesarios puede diferir en el sitio de trabajo y los juegos de sistemas con tramos
de cable precortados pueden no cumplir los requisitos de instalación. P. ej., para pedir 22 sistemas para cortar (30.5 m [100 pies]) con guías
La solución es diseñar su propio sistema seleccionando los
Vi-Go de cruce continuo y casquillos Vi-Go de cruce automático:
siguientes componentes:
SKU
Descripción
Cant.

• Amortigua la energía generada
en la caída
• Diseño con
eslabón
rápido que
permite
instalar sin
problemas
el cable

Ensamble del soporte superior
Ensamble del soporte inferior
Guías Vi-Go para cable – cruce continuo o manual
(como mínimo se requiere una (1) por cada tramo de 12.2 m [40 pies]) 1

Adaptador de unión rápida para cable de acero galvanizado
de 10 mm (3/8 pulg) de diámetro
Cable
Casquillo de cruce Vi-Go – cruce automático o manual
1

TRTB

Ensamble del soporte superior estándar

22

TRBB

Ensamble del soporte inferior estándar

22

VGCG

Guía de cruce automático

VGF-1

Adaptador de unión rápida para cable de 10 mm (3/8 pulg)

VGC

Carrete de cable galvanizado de 10 mm (3/8 pulg)

VGCS-SC

Casquillo de cruce automático

Según la norma ANSI A14.3, el espacio máximo permitido entre guías para cable es 12.2 m (40 pies)

E
L
P

M
A
EX

44

1

22
Pend.

1 por trabaj.

Juegos de sistemas Vi-Go™

™

Vi-Go Sistemas de Seguridad para Escaleras

Kits with
longer ca
ble lengt
hs
available

Juegos de sistema Vi-Go de seguridad
d continua
ti
para escaleras
l
Los nuevos sistemas de seguridad para escaleras Vi-Go™ ofrecen lo último en
protección anticaídas continua para escaleras fijas. Los sistemas se ofrecen como juegos
prediseñados fáciles de instalar o con la opción de diseñarlos usted mismo.

•
•
•
•
•
•

Torres de transmisión eléctrica
Energía eólica
Torres de telecomunicaciones
Industria en general
Plantas petroquímicas
Plataformas de perforación
petrolífera
• Tanques y torres para
almacenamiento de agua
• Chimeneas

Los sistemas de seguridad para escaleras Vi-Go ofrecen numerosas ventajas únicas:
Bajo costo de propiedad – Juegos prediseñados; fácil instalación e inspección. Sin las
costosas inspecciones anuales por el fabricante que con frecuencia requieren otros
sistemas.
Opción de cortar los tramos de cable en el sitio para mayor versatilidad.
Hasta para cuatro (4) trabajadores a la vez – Mayor productividad.
Casquillos automáticos o manuales en el cable del detenedor personal de caídas –
Ambos casquillos están diseñados para seguir al usuario a lo largo de la cuerda
salvavidas mientras sube o baja, y se aseguran automáticamente en caso de una caída.

Sistemas de seguridad continua para escaleras Vi-Go
con cruce automático
• Protección anticaídas ininterrumpida – Diseñado de manera singular, el casquillo para
cable Vi-Go (patente pendiente) pasa automáticamente las guías intermedias del cable
dejando ambas manos libres, se desplaza suavemente a lo largo del cable y se asegura
instantáneamente si sucede una caída.
• Manejo fácil con una mano para engancharse y desengancharse del sistema. No se
Casquillo de cruce
automático Vi-Go
necesitan pasadores, cadenas ni piezas externas, las cuales pudieran perderse
para cable
o dañarse.
• Las guías de cruce automático para cable aseguran la cuerda salvavidas para impedir
el desgaste del cable y permiten incorporar curvas en el sistema.
• Resistencia a ambientes rigurosos – El casquillo para cable Vi-Go está fabricado de
durables componentes de aluminio y acero inoxidable resistentes a la corrosión.
• El mecanismo de unión está fabricado de tal manera que impide una instalación incorrecta
y garantiza así una mayor seguridad. La unidad no se abre si se fija de manera incorrecta.
• Elemento amortiguador de impacto integrado en el casquillo para cable
– Ofrece un sistema doble de amortiguación de impacto para disminuir aún más las fuerzas
Guía de cruce
de caída. Protege contra daños el sistema y la escalera.
automático para cable
– Después de una caída, el amortiguador de impacto desplegado indica que la unidad
debe retirarse del servicio.
• Para cable de 8 mm (5/16 pulg) a 10 mm (3/8 pulg).

con cruce manual
• Requieren la remoción e introducción manuales del cable
con guías intermedias.
• Las guías del cable aseguran la cuerda salvavidas para
prevenir el desgaste del cable.
• El casquillo manual Vi-Go para el cable sigue al trabajador
mientras asciende o desciende.
• El casquillo para el cable se asegura al instante al ocurrir
una caída.
• Para cable de 10 mm (3/8 pulg).

Guía de cruce
manual para cable

Los sistemas Vi-Go cumplen los requisitos de las normas ANSI A14.3, OSHA 1926.502 and 1910.27 y CSA Z259.1-98 (Clase AS).

SKU
VG/30FT
VG/40FT
VG/50FT
VG/60FT
VG/70FT
VG/80FT

Longitud del sistema
9.1 m (30 pies)
12.2 m (40 pies)
15.2 m (50 pies)
18.3 m (60 pies)
21.3 m (70 pies)
24.4 m (80 pies)

Núm. de guías para cable
0
0
1
1
1
1

Casquillo de cruce automático Vi-Go para cable*
Se vende por separado

Guías de cruce automático para cable

VGCS-SC

El casquillo de cruce automático Vi-Go se desliza fácil e
ininterrumpidamente por las guías intermedias del cable.
Las manos y pies quedan libres para utilizar la escalera.

SKU
VGCS
VGCS-C
VGCS-SC

Descripción
Casquillo de cruce automático
Casquillo de cruce automático con mosquetón
Casquillo de cruce automático con eslabón
giratorio y mosquetón integrados

SKU
VG/90FT
VG/100FT
VG/110FT
VG/120FT
VG/130FT
VG/140FT

Longitud del sistema
27. 4 m (90 pies)
30.5 m (100 pies)
33.5 m (110 pies)
36.6 m (120 pies)
39.6 m (130 pies)
42.7 m (140 pies)

Núm. de guías para cable
2
2
2
2
3
3

Hay disponibles otros juegos de sistema en incrementos de 3.0 m (10 pies) hasta
91.4 m (300 pies), y en incrementos de 15.2 m (50 pies) hasta 152.4 m (500 pies).
(P. ej., para pedir un juego de sistema Vi-Go con 76.2 m (250 pies) de cable, el
número de modelo es VG/250FT.)
*NOTA: El casquillo de cruce automático Vi-Go TAMBIÉN puede
usarse con el sistema manual.

Juegos de sistema Vi-Go de seguridad para escaleras
con cruce manual
Los juegos incluyen un ensamble de soporte superior con amortiguador de impacto, un ensamble de soporte
inferior con tensor de cuerda salvavidas, cuerda salvavidas de cable de acero galvanizado de 10 mm (3/8 pulg),
todas las piezas varias necesarias, guías intermedias de cruce manual y manual de instrucciones.
SKU
TRS/50FT
TRS/60FT
TRS/70FT
TRS/80FT
TRS/90FT

Longitud del sistema
15.2 m (50 pies)
18.3 m (60 pies)
21.3 m (70 pies)
24.4 m (80 pies)
27.4 m (90 pies)

Núm. de guías para cable
0
0
1
1
2

Casquillo de cruce manual Vi-Go para cable*
Se vende por separado
Desplegado

Elemento amortiguador
de impacto integrado de
acero inoxidable

Fácil enganche
con una mano

TRCS-C

El diseño impide una
instalación al revés
(el canal no se abre)

SKU
TRCS
TRCS-C
TRCS-SC

Descripción
Casquillo de cruce manual
Casquillo de cruce manual con mosquetón
Casquillo de cruce manual con eslabón
giratorio y mosquetón integrados

SKU
TRS/100FT
TRS/110FT
TRS/120FT
TRS/130FT
TRS/140FT

Longitud del sistema
30.5 m (100 pies)
33.5 m (110 pies)
36.6 m (120 pies)
39.6 m (130 pies)
42.7 m (140 pies)

Núm. de guías para cable
2
2
2
3
3

Hay disponibles otros juegos de sistema en incrementos de 3.0 m (10 pies) hasta
91.4 m (300 pies), y en incrementos de 15.2 m (50 pies) hasta 152.4 m (500 pies).
(P. ej., para pedir un juego de sistema Vi-Go con 76.2 m (250 pies) de cable, el
número de modelo es TRS/250FT.)
*NOTA: El casquillo de cruce manual Vi-Go SÓLO puede usarse con el sistema
manual o con sistemas sin guías para cable.

Diseñe su propio sistema

Tensor de doble función

Casquillo manual
Vi-Go para cable con
mosquetón

Los juegos incluyen un ensamble de soporte superior con amortiguador de impacto, un ensamble
de soporte inferior con tensor de cuerda salvavidas, cuerda salvavidas de cable de acero
galvanizado de 10 mm (3/8 pulg), todas las piezas varias necesarias, guías intermedias de cruce
automático (cuando corresponda) y manual de instrucciones.

• Silos

Componentes de los sistemas Vi-Go™

Sistemas de seguridad para escaleras Vi-Go

con cruce automático

APLICACIONES INDUSTRIALES

• Impide la deformación de los
peldaños de la escalera
• Indica cuando la cuerda
salvavidas está debidamente
ajustada para
facilitar la
instalación y
la inspección

Amortiguador de impacto
de soporte superior

Para instalar múltiples sistemas que requieran cortar el cable en el sitio
La longitud de los tramos de cable necesarios puede diferir en el sitio de trabajo y los juegos de sistemas con tramos
de cable precortados pueden no cumplir los requisitos de instalación. P. ej., para pedir 22 sistemas para cortar (30.5 m [100 pies]) con guías
La solución es diseñar su propio sistema seleccionando los
Vi-Go de cruce continuo y casquillos Vi-Go de cruce automático:
siguientes componentes:
SKU
Descripción
Cant.

• Amortigua la energía generada
en la caída
• Diseño con
eslabón
rápido que
permite
instalar sin
problemas
el cable

Ensamble del soporte superior
Ensamble del soporte inferior
Guías Vi-Go para cable – cruce continuo o manual
(como mínimo se requiere una (1) por cada tramo de 12.2 m [40 pies]) 1

Adaptador de unión rápida para cable de acero galvanizado
de 10 mm (3/8 pulg) de diámetro
Cable
Casquillo de cruce Vi-Go – cruce automático o manual
1

TRTB

Ensamble del soporte superior estándar

22

TRBB

Ensamble del soporte inferior estándar

22

VGCG

Guía de cruce automático

VGF-1

Adaptador de unión rápida para cable de 10 mm (3/8 pulg)

VGC

Carrete de cable galvanizado de 10 mm (3/8 pulg)

VGCS-SC

Casquillo de cruce automático

Según la norma ANSI A14.3, el espacio máximo permitido entre guías para cable es 12.2 m (40 pies)
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22
Pend.

1 por trabaj.

Juegos de sistemas Vi-Go™

™

Vi-Go Sistemas de Seguridad para Escaleras

Kits with
longer ca
ble lengt
hs
available

Juegos de sistema Vi-Go de seguridad
d continua
ti
para escaleras
l
Los nuevos sistemas de seguridad para escaleras Vi-Go™ ofrecen lo último en
protección anticaídas continua para escaleras fijas. Los sistemas se ofrecen como juegos
prediseñados fáciles de instalar o con la opción de diseñarlos usted mismo.

•
•
•
•
•
•

Torres de transmisión eléctrica
Energía eólica
Torres de telecomunicaciones
Industria en general
Plantas petroquímicas
Plataformas de perforación
petrolífera
• Tanques y torres para
almacenamiento de agua
• Chimeneas

Los sistemas de seguridad para escaleras Vi-Go ofrecen numerosas ventajas únicas:
Bajo costo de propiedad – Juegos prediseñados; fácil instalación e inspección. Sin las
costosas inspecciones anuales por el fabricante que con frecuencia requieren otros
sistemas.
Opción de cortar los tramos de cable en el sitio para mayor versatilidad.
Hasta para cuatro (4) trabajadores a la vez – Mayor productividad.
Casquillos automáticos o manuales en el cable del detenedor personal de caídas –
Ambos casquillos están diseñados para seguir al usuario a lo largo de la cuerda
salvavidas mientras sube o baja, y se aseguran automáticamente en caso de una caída.

Sistemas de seguridad continua para escaleras Vi-Go
con cruce automático
• Protección anticaídas ininterrumpida – Diseñado de manera singular, el casquillo para
cable Vi-Go (patente pendiente) pasa automáticamente las guías intermedias del cable
dejando ambas manos libres, se desplaza suavemente a lo largo del cable y se asegura
instantáneamente si sucede una caída.
• Manejo fácil con una mano para engancharse y desengancharse del sistema. No se
Casquillo de cruce
automático Vi-Go
necesitan pasadores, cadenas ni piezas externas, las cuales pudieran perderse
para cable
o dañarse.
• Las guías de cruce automático para cable aseguran la cuerda salvavidas para impedir
el desgaste del cable y permiten incorporar curvas en el sistema.
• Resistencia a ambientes rigurosos – El casquillo para cable Vi-Go está fabricado de
durables componentes de aluminio y acero inoxidable resistentes a la corrosión.
• El mecanismo de unión está fabricado de tal manera que impide una instalación incorrecta
y garantiza así una mayor seguridad. La unidad no se abre si se fija de manera incorrecta.
• Elemento amortiguador de impacto integrado en el casquillo para cable
– Ofrece un sistema doble de amortiguación de impacto para disminuir aún más las fuerzas
Guía de cruce
de caída. Protege contra daños el sistema y la escalera.
automático para cable
– Después de una caída, el amortiguador de impacto desplegado indica que la unidad
debe retirarse del servicio.
• Para cable de 8 mm (5/16 pulg) a 10 mm (3/8 pulg).

con cruce manual
• Requieren la remoción e introducción manuales del cable
con guías intermedias.
• Las guías del cable aseguran la cuerda salvavidas para
prevenir el desgaste del cable.
• El casquillo manual Vi-Go para el cable sigue al trabajador
mientras asciende o desciende.
• El casquillo para el cable se asegura al instante al ocurrir
una caída.
• Para cable de 10 mm (3/8 pulg).

Guía de cruce
manual para cable

Los sistemas Vi-Go cumplen los requisitos de las normas ANSI A14.3, OSHA 1926.502 and 1910.27 y CSA Z259.1-98 (Clase AS).

SKU
VG/30FT
VG/40FT
VG/50FT
VG/60FT
VG/70FT
VG/80FT

Longitud del sistema
9.1 m (30 pies)
12.2 m (40 pies)
15.2 m (50 pies)
18.3 m (60 pies)
21.3 m (70 pies)
24.4 m (80 pies)

Núm. de guías para cable
0
0
1
1
1
1

Casquillo de cruce automático Vi-Go para cable*
Se vende por separado

Guías de cruce automático para cable

VGCS-SC

El casquillo de cruce automático Vi-Go se desliza fácil e
ininterrumpidamente por las guías intermedias del cable.
Las manos y pies quedan libres para utilizar la escalera.

SKU
VGCS
VGCS-C
VGCS-SC

Descripción
Casquillo de cruce automático
Casquillo de cruce automático con mosquetón
Casquillo de cruce automático con eslabón
giratorio y mosquetón integrados

SKU
VG/90FT
VG/100FT
VG/110FT
VG/120FT
VG/130FT
VG/140FT

Longitud del sistema
27. 4 m (90 pies)
30.5 m (100 pies)
33.5 m (110 pies)
36.6 m (120 pies)
39.6 m (130 pies)
42.7 m (140 pies)

Núm. de guías para cable
2
2
2
2
3
3

Hay disponibles otros juegos de sistema en incrementos de 3.0 m (10 pies) hasta
91.4 m (300 pies), y en incrementos de 15.2 m (50 pies) hasta 152.4 m (500 pies).
(P. ej., para pedir un juego de sistema Vi-Go con 76.2 m (250 pies) de cable, el
número de modelo es VG/250FT.)
*NOTA: El casquillo de cruce automático Vi-Go TAMBIÉN puede
usarse con el sistema manual.

Juegos de sistema Vi-Go de seguridad para escaleras
con cruce manual
Los juegos incluyen un ensamble de soporte superior con amortiguador de impacto, un ensamble de soporte
inferior con tensor de cuerda salvavidas, cuerda salvavidas de cable de acero galvanizado de 10 mm (3/8 pulg),
todas las piezas varias necesarias, guías intermedias de cruce manual y manual de instrucciones.
SKU
TRS/50FT
TRS/60FT
TRS/70FT
TRS/80FT
TRS/90FT

Longitud del sistema
15.2 m (50 pies)
18.3 m (60 pies)
21.3 m (70 pies)
24.4 m (80 pies)
27.4 m (90 pies)

Núm. de guías para cable
0
0
1
1
2

Casquillo de cruce manual Vi-Go para cable*
Se vende por separado
Desplegado

Elemento amortiguador
de impacto integrado de
acero inoxidable

Fácil enganche
con una mano

TRCS-C

El diseño impide una
instalación al revés
(el canal no se abre)

SKU
TRCS
TRCS-C
TRCS-SC

Descripción
Casquillo de cruce manual
Casquillo de cruce manual con mosquetón
Casquillo de cruce manual con eslabón
giratorio y mosquetón integrados

SKU
TRS/100FT
TRS/110FT
TRS/120FT
TRS/130FT
TRS/140FT

Longitud del sistema
30.5 m (100 pies)
33.5 m (110 pies)
36.6 m (120 pies)
39.6 m (130 pies)
42.7 m (140 pies)

Núm. de guías para cable
2
2
2
3
3

Hay disponibles otros juegos de sistema en incrementos de 3.0 m (10 pies) hasta
91.4 m (300 pies), y en incrementos de 15.2 m (50 pies) hasta 152.4 m (500 pies).
(P. ej., para pedir un juego de sistema Vi-Go con 76.2 m (250 pies) de cable, el
número de modelo es TRS/250FT.)
*NOTA: El casquillo de cruce manual Vi-Go SÓLO puede usarse con el sistema
manual o con sistemas sin guías para cable.

Diseñe su propio sistema

Tensor de doble función

Casquillo manual
Vi-Go para cable con
mosquetón

Los juegos incluyen un ensamble de soporte superior con amortiguador de impacto, un ensamble
de soporte inferior con tensor de cuerda salvavidas, cuerda salvavidas de cable de acero
galvanizado de 10 mm (3/8 pulg), todas las piezas varias necesarias, guías intermedias de cruce
automático (cuando corresponda) y manual de instrucciones.

• Silos

Componentes de los sistemas Vi-Go™

Sistemas de seguridad para escaleras Vi-Go

con cruce automático

APLICACIONES INDUSTRIALES

• Impide la deformación de los
peldaños de la escalera
• Indica cuando la cuerda
salvavidas está debidamente
ajustada para
facilitar la
instalación y
la inspección

Amortiguador de impacto
de soporte superior

Para instalar múltiples sistemas que requieran cortar el cable en el sitio
La longitud de los tramos de cable necesarios puede diferir en el sitio de trabajo y los juegos de sistemas con tramos
de cable precortados pueden no cumplir los requisitos de instalación. P. ej., para pedir 22 sistemas para cortar (30.5 m [100 pies]) con guías
La solución es diseñar su propio sistema seleccionando los
Vi-Go de cruce continuo y casquillos Vi-Go de cruce automático:
siguientes componentes:
SKU
Descripción
Cant.

• Amortigua la energía generada
en la caída
• Diseño con
eslabón
rápido que
permite
instalar sin
problemas
el cable

Ensamble del soporte superior
Ensamble del soporte inferior
Guías Vi-Go para cable – cruce continuo o manual
(como mínimo se requiere una (1) por cada tramo de 12.2 m [40 pies]) 1

Adaptador de unión rápida para cable de acero galvanizado
de 10 mm (3/8 pulg) de diámetro
Cable
Casquillo de cruce Vi-Go – cruce automático o manual
1

TRTB

Ensamble del soporte superior estándar

22

TRBB

Ensamble del soporte inferior estándar

22

VGCG

Guía de cruce automático

VGF-1

Adaptador de unión rápida para cable de 10 mm (3/8 pulg)

VGC

Carrete de cable galvanizado de 10 mm (3/8 pulg)

VGCS-SC

Casquillo de cruce automático

Según la norma ANSI A14.3, el espacio máximo permitido entre guías para cable es 12.2 m (40 pies)

E
L
P

M
A
EX

44

1

22
Pend.

1 por trabaj.

Componentes de los sistemas Vi-Go™
Ensamble del
soporte superior

Soportes, guías y otros componentes Vi-Go™
SKU

Descripción

TRTB

Ensamble del soporte superior estándar de 1.5 m (5 pies), tubo de soporte de 38.1 mm x 38.1 mm (1.5" x 1.5")

TRTB-7

Ensamble del soporte superior de 2.1 m (7 pies) para mayor extensión arriba de la plataforma, tubo de
soporte de 50.8 mm x 50.8 mm (2" x 2")

TRTB-10

Ensamble del soporte superior de 3.0 m (10 pies) para mayor extensión arriba de la plataforma, tubo de
soporte de 50.8 mm x 50.8 mm (2" x 2")

TRBB

Ensamble del soporte inferior

VGCG

Guía de cruce automático Vi-Go

Cable

TRCG

Guía de cruce manual Vi-Go

(opción para cortar a la longitud requerida)

VGC

Carrete de cable galvanizado de 10 mm (3/8 pulg)

VGF-1

Adaptador de unión rápida para cable de 10 mm (3/8 pulg) de diámetro

VGTWC

Juego Vi-Go de casquillo y terminación para cable de 10 mm (3/8 pulg) de diámetro

• Amortiguador de impacto
del soporte superior
• Eslabón rápido

DOS sistemas de cruce
Vi-Go para escoger:

Guía de cruce
manual (TRCG)

Componentes para aplicaciones específicas

Sistema Vi-Go automático

La oferta de productos Vi-Go incluye componentes para sistemas especiales que cumplen los requisitos de una variedad de aplicaciones.

Guía de
cruce
automático
Casquillo
de cruce
automático*

Soporte compacto para escalera

Sujetador universal para peldaño

• Se fija directamente en los peldaños de la escalera
• Alternativa de bajo peso a los soportes más
largos cuando no se requiere transferirse a una
plataforma superior
• Viene en acero galvanizado o inoxidable

• Se fija en tubo de varios diámetros,
y en estructuras de acero angular
o plano
• Viene en acero galvanizado
o inoxidable

Estos componentes especiales están disponibles a través de Miller Engineered Solutions.
Si desea más información, sírvase llamar al 800/325-6746.

O

Otros productos para escaleras

Sistema Vi-Go manual
Guía de
cruce
manual

Sistema Soll GlideLoc® para escaleras
fijas de riel
Diseñado especialmente como
componente integral de un
nuevo sistema de escalera fija
o como modificación de una
escalera fija ya instalada.

Casquillo
de cruce
manual

*NOTA: El casquillo de cruce automático
Vi-Go TAMBIÉN puede usarse con el
sistema manual.

• Para transferirse de un riel vertical a uno horizontal sin
desconectarse.
• Salida segura en la parte superior del sistema de escalera.
• Los descansapiés plegables ofrecen una plataforma para
descansar.
• Viene en aluminio y acero galvanizado o inoxidable.

Ensamble del soporte inferior
• Tensor para cuerda salvavidas
Piezas optativas para cable cortable a la medida:

Si desea más información, comuníquese con el Depto.
Técnico de Miller, llamando al 800/873-5242.

Terminaciones Vi-Go optativas para cable:

Engarce para
guardacable;
precortado en la
fábrica

Guía de cruce
automático (VGCG)

Adaptadores de
unión rápida (permiten

Guardacable
y sujetacables

usar cable cortado a la
medida en el sitio)

Cables disponibles:
• Acero galvanizado o inoxidable de 10 mm (3/8 pulg)
• Acero inoxidable de 8 mm (5/16 pulg)

800/873-5242
ó 814/432-2118

Fax 800/892-4078
ó Fax 814/432-2415

www.millerfallprotection.com

Arnés Miller Revolution™ para
usar escaleras
Diseñados especialmente
para torres de transmisión
eléctrica, energía eólica y
torres de telecomunicaciones,
así como plataformas
petrolíferas y gasíferas.

Si desea más información, comuníquese con el Depto.
Técnico de Miller, llamando al 800/873-5242.

Protección anticaídas continua
al utilizar escaleras fijas
• Juegos prediseñados; fácil
instalación e inspección
• Fácil conexión y desconexión
con una mano
• Puede escogerse diseño para
utilización manual o automática
• Diseñe su propio sistema
– Mayor versatilidad: los tramos
de cable pueden cortarse en
el sitio

Componentes de los sistemas Vi-Go™
Ensamble del
soporte superior

Soportes, guías y otros componentes Vi-Go™
SKU

Descripción

TRTB

Ensamble del soporte superior estándar de 1.5 m (5 pies), tubo de soporte de 38.1 mm x 38.1 mm (1.5" x 1.5")

TRTB-7

Ensamble del soporte superior de 2.1 m (7 pies) para mayor extensión arriba de la plataforma, tubo de
soporte de 50.8 mm x 50.8 mm (2" x 2")

TRTB-10

Ensamble del soporte superior de 3.0 m (10 pies) para mayor extensión arriba de la plataforma, tubo de
soporte de 50.8 mm x 50.8 mm (2" x 2")

TRBB

Ensamble del soporte inferior

VGCG

Guía de cruce automático Vi-Go

Cable

TRCG

Guía de cruce manual Vi-Go

(opción para cortar a la longitud requerida)

VGC

Carrete de cable galvanizado de 10 mm (3/8 pulg)

VGF-1

Adaptador de unión rápida para cable de 10 mm (3/8 pulg) de diámetro

VGTWC

Juego Vi-Go de casquillo y terminación para cable de 10 mm (3/8 pulg) de diámetro

• Amortiguador de impacto
del soporte superior
• Eslabón rápido

DOS sistemas de cruce
Vi-Go para escoger:

Guía de cruce
manual (TRCG)

Componentes para aplicaciones específicas

Sistema Vi-Go automático

La oferta de productos Vi-Go incluye componentes para sistemas especiales que cumplen los requisitos de una variedad de aplicaciones.

Guía de
cruce
automático
Casquillo
de cruce
automático*

Soporte compacto para escalera

Sujetador universal para peldaño

• Se fija directamente en los peldaños de la escalera
• Alternativa de bajo peso a los soportes más
largos cuando no se requiere transferirse a una
plataforma superior
• Viene en acero galvanizado o inoxidable

• Se fija en tubo de varios diámetros,
y en estructuras de acero angular
o plano
• Viene en acero galvanizado
o inoxidable

Estos componentes especiales están disponibles a través de Miller Engineered Solutions.
Si desea más información, sírvase llamar al 800/325-6746.

O

Otros productos para escaleras

Sistema Vi-Go manual
Guía de
cruce
manual

Sistema Soll GlideLoc® para escaleras
fijas de riel
Diseñado especialmente como
componente integral de un
nuevo sistema de escalera fija
o como modificación de una
escalera fija ya instalada.

Casquillo
de cruce
manual

*NOTA: El casquillo de cruce automático
Vi-Go TAMBIÉN puede usarse con el
sistema manual.

• Para transferirse de un riel vertical a uno horizontal sin
desconectarse.
• Salida segura en la parte superior del sistema de escalera.
• Los descansapiés plegables ofrecen una plataforma para
descansar.
• Viene en aluminio y acero galvanizado o inoxidable.

Ensamble del soporte inferior
• Tensor para cuerda salvavidas
Piezas optativas para cable cortable a la medida:

Si desea más información, comuníquese con el Depto.
Técnico de Miller, llamando al 800/873-5242.

Terminaciones Vi-Go optativas para cable:

Engarce para
guardacable;
precortado en la
fábrica

Guía de cruce
automático (VGCG)

Adaptadores de
unión rápida (permiten

Guardacable
y sujetacables

usar cable cortado a la
medida en el sitio)

Cables disponibles:
• Acero galvanizado o inoxidable de 10 mm (3/8 pulg)
• Acero inoxidable de 8 mm (5/16 pulg)

800/873-5242
ó 814/432-2118

Fax 800/892-4078
ó Fax 814/432-2415

www.millerfallprotection.com

Arnés Miller Revolution™ para
usar escaleras
Diseñados especialmente
para torres de transmisión
eléctrica, energía eólica y
torres de telecomunicaciones,
así como plataformas
petrolíferas y gasíferas.

Si desea más información, comuníquese con el Depto.
Técnico de Miller, llamando al 800/873-5242.

Protección anticaídas continua
al utilizar escaleras fijas
• Juegos prediseñados; fácil
instalación e inspección
• Fácil conexión y desconexión
con una mano
• Puede escogerse diseño para
utilización manual o automática
• Diseñe su propio sistema
– Mayor versatilidad: los tramos
de cable pueden cortarse en
el sitio

