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TESTADO INDIVIDUALMENTE
Todos los usuarios deben leer y comprender el presente manual antes
de utilizar este producto. Este producto sólo debe ser utilizado por
personas que hayan sido entrenadas, hayan recibido formación y
sean competentes en su manejo como parte de un sistema de acceso
por cuerda doble. El usuario acepta todos los riesgos y
responsabilidades por cualquier daño, lesión o fallecimiento durante
todas las actividades de acceso por cuerda que impliquen el uso de
este producto. Si el usuario no es capaz de aceptar la responsabilidad
total y todos los riesgos involucrados, no deben utilizar este
dispositivo. Todos los usuarios deben ser competentes en
procedimientos de emergencia y métodos de rescate asociados con
el uso de este dispositivo. Estos se detallan en la sección "Entrada en
carga" de estas instrucciones. Los usuarios deben tener mucho
cuidado de que el pelo, los dedos, la ropa u otros artículos no se
enreden con el Duck-R. NO permita que ningún objeto afecte al
adecuado funcionamiento del dispositivo.
No use el dispositivo para ningún otro propósito.

R

1. Cuerpo con flecha de orientación que apunta al anclaje
2. Detalles de la Certificación *
3. Número de Serie
4. Nombre de Modelo
5. Punto de conexión
6. Logo del fabricante
7. Marcado de "Lea las instrucciones"
8. leva
9. Punto de fricción
10. Perno
11. Cordino de posicionamiento
Cuerda: 10.5 - 11mm
12. Cuerda - no suministrada
EN 1891:1998 Type A
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0120

EN12841:2006 A

10,5-11mm
Max 100Kg

12/10 - A0001
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MARCADOS
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Materiales
Cuerpo - Acero inoxidable
Leva
- Aluminio
Resorte - Acero inoxidable
Cordino - Nylon
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Certificación
Organismo notificado:
CE0120
EN 12841:2006 A

ADVERTENCIA

R

R

Diámetro de cuerda
10.5 -11mm
Tipo de cuerda: EN1891:1998 Type A
Número de Serie
E.g. 12/07-A0000
12 – Año 2012
07 – Mes – Julio
A0001 – Número de serie del artículo Lote ID
Lote ID

LEYENDAS

EN 12841

Rope Access Back-Up Device
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INSTRUCTION MANUAL CE 0120

= Duck-R Dispositivo de
respaldo

= Anclaje de la cuerda

Duck-R
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= Carga Máxima: 100 Kg
(3527,39 oz)

= EVO = Descender
dispositivo

+60ºC

T 002

SAFE TEC - SAFETY EQUIPMENT
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O

-30ºC

Temperatura de
= funcionamiento
- 30 ºC + 60ºC

= USUARIO
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= Peso del producto:
260g (9,17 oz)

260g / 9,17 oz
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dobra 04

2

3

CAMPO DE APLICACIÓN

Version ESP 13/06/2013

El Duck-R ha sido probado en el Reino Unido por SGS según los
requerimientos de la norma EN 12841:2006 tipo A - Dispositivos de
regulación de cuerda, usando Teufeberger 11mm y 10.5mm Edelrid
EN1891 Tipo A cuerdas de pequeña elongación. Las pruebas con otras
cuerdas han proporcionado excelentes resultados - Compruébense
todas las cuerdas antes de su uso. Para ser utilizado en conjunto con un
dispositivo de ES 12841 Tipo C, cada uno de los dos dispositivos
conectado a cuerdas independientes. Cada una con anclajes
independientes con resistencia mínima de 15 kN. Términos: ‘cuerda
anticaídas' se utiliza para describir la "línea de seguridad" como se
denomina en la norma EN 12841 de 2006. 'Usuario' se refiere a la
personas física que decide utilizar este dispositivo.
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SAFE TEC - SAFETY EQUIPMENT

COMPATIBILIDAD

Arnés: a un punto de fijación frontal de un arnés tipo EN361 2002 ó EN813 2008.
Elemento de amarre: se recomienda que este Duck-R se utilice con un equipo de
amarre EN354 2010 para Duck-R. Se puede utilizar una cows tail o cabo de anclaje
realizado con cuerda de escalada dinámica conforme a la norma EN 892
con los nudos adecuados. Para la fijación al punto de suspensión del arnés (cintura) la
longitud de la cows tail debe ser inferior a 80 cm de largo incluidos los nudos y el
mosquetón. Para la fijación al punto anticaidas o de pecho la longitud máxima debe ser
inferior a 50cm. Conectores: conector según la norma EN 362 2004 - mosquetón con
bloqueo de seguridad. Guantes: se recomienda el uso de guantes de trabajo
adecuados. El Duck-R es un dispositivo que no es agresivo y durante el
funcionamiento según una utilización correcta no daña la cuerda. En caso de caída,
con la excepción de una leve cristalización de la cuerda, al utilizar correctamente el
Duck-R se bloqueará en la cuerda de seguridad sin provocar daños graves a sí mismo,
al dispositivo de amarre, a los mosquetones o la propia cuerda de seguridad. El usuario
es responsable de que la combinación de todos los componentes en el sistema de
acceso por cuerda no afecten negativamente al funcionamiento de cualquiera de los
elementos de éste, con la debida atención a cada una de las instrucciones de usuario.

INSPECCIÓN

El Duck-R debe ser inspeccionado antes de cada uso. En esta inspección se debe comprobar que no se observan corrosión, grietas, evidencias de abrasión,
deformación, el perno suelto o la falta de alguno de los componentes. Se ha de realizar una prueba de funcionamiento completa, y comprobar que las marcas
son claras y legibles. Además se le ha de realizar un examen detallado, el cual debe llevarse a cabo por una persona competente autorizada con la periodicidad
adecuada y elaborando un registro de inspecciones, al que deben adjuntarse las presentes instrucciones. La periodicidad máxima de este examen detallado es
de seis meses. Tras una carga de emergencia el Duck-R debe ser retirado de servicio para su revisión. Si durante la inspección se detecta cualquier cambio
talque no se tiene seguridad al 100% de que el Duck-R es apto para su uso, debe ser retirado del servicio para posteriores investigaciones. Los dispositivos que
pasan la inspección sólo se debe volver a entrar en servicio una vez que queden cumplimentados los registros escritos.

INSPECCIÓN
CE 0120
CE Certification Body
Orgão Certificador SGS United kingdon Ltd.
Weston-super-Mare, BS22 6WA, UK.

!
Ok!

R

!
No!

1,5 mm
MAX

www.safetecbr.com.br
Rua Coronel Duarte da Silveira, 512
Duarte da Silveira - 25665-470 - Petrópolis - RJ - Brazil
hecho en Brasil - SAFE TEC INDUSTRIA

¡ATENCIÓN!

AVISO!

ISO 9001

Desgaste normal: La Cam se desgasta con el uso y esto debe ser supervisado.

Desgaste máximo permitido 1.5 mm
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RECORD OF USE
Duck-R

Dispositivo

FASES DE LA INSTALACIÓN
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COMPROBACIÓN DE FUNCIONAMIENTO

1. Empuje la leva a través del cuerpo del dispositivo hacia el lado opuesto
y coloque el mosquetón del equipo de amarre, esto ayuda a evitar la caída
del dispositivo.

Stec - Duck-R

Proveedor

R

R
R

Número de Serie
1st Uso Vencimiento
Día de adquisición

OK

Trazabilidad del usuario

Registro de Uso y exámenes periódicos.

R

Los usuarios deben registrar los detalles de su uso.
Periodo máximo entre los exámenes periódicos es de 6 meses.

Fechar

Usuario o
Examinador

R

Detalles de uso, o
Resultado del examen

Mueva el dispositivo a lo largo de la cuerda y compruebe que se mantiene
en su posición. A continuación, sujetando con una mano el mosquetón o el
equipo de amarre, tire hacia abajo con fuerza para comprobar que el
dispositivo queda bloqueado en la cuerda.
Conecte el dispositivo a la cuerda con la 'Flecha' que apuntando en la
dirección del anclaje de la cuerda. Retire el mosquetón y deje que la leva
vuelva a su posición inicial a través del cuerpo del dispositivo. Vuelva a
conectar el mosquetón al punto de conexión, comprobando que el gatillo
queda cerrado y bloqueado.
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INSTALACIÓN

Instale siempre el Duck-R desde una posición segura o cuando haya
colocado adecuadamente dos sistemas de seguridad adicionales.
Cuerda de Trabajo
Carga Min 15 Kn

R

R

R

EVO

Duplicar esta hoja para la grabación continua.
Contacto Safetec para más información.

Bueno Edge
protección

Un buen anclaje
siempre está por
encima del usuario

www.safetecbr.com.br
Hecho en Brasil - SAFE TEC INDUSTRIA
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Cuerda de Back-Up
Carga Min 15 Kn

¡OK!

EVO

NUNCA UTILICE ANCLAJES PARA
LA CUERDA QUE ESTÉN SITUADOS
JUNTO A
BORDES DESPROTEGIDOS O QUE
QUEDEN POR DEBAJO EL
USUARIO

EVO

¡NO!

Bueno Edge
protección

Un buen anclaje
siempre está lejos del
borde

No utilizar anclajes
demasiado bajos, son
peligrosos.
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POSICIONAMIENTO

Ascenso
Para desplazar el Duck-R hacia arriba por la cuerda, hágalo sujetándolo por el
dispositivo de amarre o por el mosquetón, nunca el propio dispositivo.
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POSICIÓN ÓPTIMA

SUPERFICIES INCLINADAS

En todo momento que el usuario permanezca en una posición estática el Duck-R debe
colocarse en la posición más alta posible.El Duck-R debe quedar siempre mas arriba que el
descendedor o que el ascendedor de pecho y nunca por debajo del punto de conexión del
elemento de amarre o cows-tail al usuario (FF1).

¡OK!

DOW

¡NO!

Duck-R

Duck-R

Duck-R
R

Duck-R

¡NO!

EVO
R

¡OK!

EVO

Duck-R

¡OK!

EVO

!

UP

90º Max

90º Max

PELIGRO!
Mantenga Duck-R en una
posición alejada del cuerpo.

Cuando trabaje en un plano inclinado
mantenga el Duck-R en una posición alta.

Descenso
Para mover hacia abajo el Duck-R, tire del cordino de posicionamiento.
Únicamente se debe sujetar el cordino de posicionamiento durante el momento
en el que desea desplazar el Duck-R por la cuerda. No debe mantener sujeto el
cordino de posicionamiento en ningún otro momento. En su uso normal, el
Duck-R no se debe desplazar hacia abajo a la vez que se controla un dispositivo
de descenso o mientras se lleva a cabo cualquier otra actividad. Si resulta
necesario desplazar a la vez tanto en el dispositivo de descenso como el DuckR, por ejemplo para superar un obstáculo en el descenso, entonces primero
debe comprobar que el dispositivo de descenso funciona correctamente,
segundo asegurarse de que el descenso está planificado y es de muy corta
duración, y en tercer lugar verificar que está listo dejar escapar el cordino de
posicionamiento del Duck-R inmediatamente.
Removal from rope

Mantengalo alto
Alto es seguro

Mantenega el control
Tenga cuidado

Tome medidas - Desplace
el Duck-R hacia arriba

Asegúrese de que no haya nada que pueda afectar al funcionamiento del Duck-R. Mantenga
el dispositivo en una posición elevada y a un lado del usuario.En caso de que el dispositivo
quedase atrapado entre el cuerpo del usuario y la superficie inclinada (o cualquier otro objeto)
no podrá funcionar correctamente.
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¡NO!

POSITIONING CORD

¡NO!
EVO

R

R

R

¡PELIGRO!
R

No agarre la cuerda por
encima de la Duck-R

ADVERTENCIA
Nunca deje el Duck-R en la cuerda con el mosquetón unido a la leva
cuando se ha hecho pasar al otro lado del cuerpo del dispositivo.

VIENTO Y OBSTÁCULOS
Viento

No agarre o apriete el
Duck-R

NO permita que haya
comba en la cuerda
por encima del Duck-R

¡NO!

¡PELIGRO!

ADVERTENCIA

Si el usuario mantiene sujeto el cordino de posicionamiento, el dispositivo no
funcionará. El usuario debe soltar inmediatamente el cordino de
posicionamiento si ocurre algo inesperado. Se debe comprobar en todo
momento que el elemento de amarre no queda enganchado en obstáculos y que
no va a entrar en contacto bordes cortantes, fuentes de calor, herramientas o
cualquier otra causa que pueda dañarlo.
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DISTANCIA LIBRE DE CAIDA

El cordino de posicionamiento está equipado de fábrica. Si se ha instalado
un nuevo cordino no debe ser mayor de 40 mm y no debe tener ningún
nudo en su extremo inferior.
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RESCATE

EJEMPLO BASADO EN 10% DE ELONGACIÓN DE LA CUERDA

El efecto del viento puede crear una comba de
cuerda adicional por encima del Duck-R, esta
debe ser evitada y controlada en todo momento.
Puede ser necesario añadir fricción a la cuerda
anticaidas por debajo del Duck-R o tirar de la
cuerda para cargar parcialmente el dispositivo.

Obstáculos en la cuerda
Es necesario extremar la precaución si hay algún
dispositivo, nudos u otros obstáculos en la
cuerda anticaidas dentro de los 3 metros por
debajo del Duck-R. En estas circunstancias, la
posición del Duck-R debe mantenerse lo más
elevada posible con menos de 10 cm de comba
en el elemento de amarre o cows tail, hasta que el
obstáculo sea gestionado.

D

El Duck-R ha sido probado con éxito con cargas
de 100 kg (3527,39 oz) en situaciones de
rescate.El rescate por cuerda sólo debe llevarse
a cabo si la víctima precisa atención médica
urgente que haga necesaria la evacuación.

En el momento en que se cargue la cuerda anticaidas se
producirá un desplazamiento adicional hacia abajo no
controlado. Debe ser analizado según la cuerda que se
utilice en concreto, pero debe esperarse siempre un
mínimo del 10% de elongación. La longitud de
alargamiento dependerá de varios factores, incluyendo:
I. Propiedades de elongación de la cuerda utilizada;
II. Longitud de la cuerda entre el Duck-R y el punto de
anclaje de la cuerda;
III. Apriete de los nudos;
IV. Peso del usuario;
V. La comba en el elemento de amarre o cows-tail;
VI. Otros factores que deben ser determinados por el
usuario.

D = Longitud de la cuerda a su anclaje

Para quitarlo de la cuerda, quite el mosquetón, haga pasar la leva a través del
cuerpo del dispositivo y vuelva a conectar el mosquetón antes de sacar el
dispositivo de la cuerda.
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¡OK!

R

R

Duck-R

10,5-11mm
Max 100 Kg

EVO

Duck-R

Durante todo el rescate el Duck-R debe
mantenerse a una altura superior a la del hombro
de la persona a quien esta conectado. Las
cuerdas de rescate deben estar adecuadamente
ancladas y libres de cualquier elemento que
pueda dañarlas.

En cuerdas largas la elongación será de muchos metros.
Distancia libre de caída - La distancia libre de caída debe
ser evaluada cuidadosamente en cada situación. En las
posiciones de trabajo cuando el dispositivo se coloca alto
y hay menos de 10 cm de comba en el dispositivo de
amarre o cows-tail, se producirá muy poco deslizamiento
(por ejemplo, para un usuario de 100 kg será menor a 20
cm). Si la comba en el dispositivo de amarre es mayor, el
deslizamiento será mayor.

C

i
0120
EN12841:2006 A

12/10 - A0001

Todos los participantes en un rescate deben
tener formación y competencias adicionales.
Durante las maniobras de rescate de acceso por
cuerda, SAFETEC recomienda que cada
persona utilice un Duck-R, cada uno en su propia
cuerda, y cada uno controlado de manera
independiente del dispositivo de descenso.

Es necesario prestar especial atención a todos
los factores que puedan afectar al rendimiento
del Duck, incluyendo obstáculos, elongación de
la cuerda y distancia libre de caída adicionales.
Vease punto 13.

C - Espacio
C = D x 10% + 2m

ELONGACIÓN DE LA CUERDA
Duck-R

Línea de trabajo

EVO

¡OK!

EVO

¡NO!

¡NO!

=

DUCK-R

EVO

EVO
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ENTRADA EN CARGA DEL DISPOSITIVO
ADVERTENCIA

Nunca apretar el cuerpo del Duck-R ni tirar del cordino de posicionamineto
cuando el Duck-R está en carga o parcialmente en carga.
CARGA ACCIDENTAL
Es fundamental que todos los usuarios sean competentes y dominen las
técnicas necesarias para superar una carga accidental del Duck-R. Si la
carga accidental ocurre durante el ascenso, primero revise el equipo de
ascensión, a continuación continúe ascendiendo hasta que el Duck-R ya
no tenga carga. Si la carga se produce durante el descenso, primero
revise el equipo de descenso, a continuación mediante la maniobra
adecuada realice un pequeño ascenso hasta que el Duck-R deje de estar
en carga. Cualquier otra situación de carga accidental debe ser evaluada y
para superarla se habrán de realizar las maniobras adecuadas. Es
necesario que siempre haya colocados dos sistemas de seguridad.
CARGA
En caso de fallo del sistema de trabajo, originado por ejemplo por fallo de la
cuerda de trabajo o porque el usuario se desprenda de la cuerda de trabajo,
el usuario quedaría suspendido de la cuerda anticaídas. El usuario y los
compañeros de trabajo deben considerar qué opciones tienen en sus
procedimientos y tener en cuenta todos los factores del evento real.
Estas opciones pueden incluir, entre otras:
I. Instalar y utilizar una nueva Cuerda de Trabajo;
II. El rescate por un compañero usando cuerdas nuevas;
III. Utilizar la cuerda anticaídas para colocar el equipo de escape decendedor ó ascendedor- para que el usuario salga por la cuerda
anticaídas (por una sola cuerda).
IV. Otras técnicas.
Durante las situaciones de emergencia todas las acciones llevadas a cabo
deben realizarse después de un análisis de los riesgos que presente la
situación. Cuando se produce la entrada en carga de emergencia del sistema
anticaídas, se produce un movimiento hacia bajo del usuario que estará
originado por varios factores: la elasticidad de la cuerda, la elasticidad del
elemento de amarre, el apriete de los nudos y el deslizamiento del
dispositivo. A excepción de una leve cristalización de la cuerda, un uso
correcto del Duck-R hará que este se bloquee en la cuerda anticaídas sin
causar daños ni al propio dispositivo, al cordino de posicionamiento, al
mosquetón o a la cuerda anticaídas. Después de una caída o bloqueo de
emergencia todo el equipo debe ser retirado del servicio para su inspección
por una persona competente.

< 20cm de Deslizamiento
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> Caída 1m + >20cm
de deslizamiento

Caída Seria + deslizamiento
excesivo

INFORMACIÓN GENERAL

Estado de la cuerda: el desgaste, la humedad y los contaminantes afectan al
funcionamiento del Duck-R. Algunas condiciones de cuerda pueden hacer más
difícil la colocación del Duck-R. La presencia de sustancias, como gasóleos o grasa
afectarán al rendimiento del dispositivo como anticaídas, anulando su efectividad.
El funcionamiento del Duck-R debe ser observado y verificado en todas las
condiciones. Cuando existan dudas sobre su rendimiento, el Duck-R no se debe
utilizar.
Agua de mar: El Duck-R debe limpiarse tan pronto como sea posible después de
cada exposición de agua de mar o ambiente salino.
Reactivos químicos: Evitar el contacto con cualquier sustancia o material que
pueda provocar la corrosión u otros daños por contacto con el dispositivo. Si esto
ocurre, consultar con un experto sobre los posibles daños y los requisitos de
limpieza. Proceder a una nueva inspección del dispositivo antes de volver a
utilizarlo.
Mantenimiento: El mantenimiento por parte del usuario se debe limitar a la
desinfección, limpieza y lubricación tal y como se detalla a continuación.
Desinfección: después de cualquier contaminación, se ha de determinar la fuente
de la misma y obtener asesoramiento sobre el procedimiento mas adecuado para
su desinfección. Después de la desinfección, el dispositivo se deberá volver a
limpiar. Es posible que sea necesaria una esterilización.
Limpieza: Si se ensucia, se debe enjuagar con agua potable tibia (máximo 40º C)
con un detergente suave en una dilución adecuada (rango de pH 5.5 a 8.5). Seque
el dispositivo de forma natural, lejos de fuentes de calor directo. Para eliminar la
grasa utilice un detergente que no perjudique el resorte de metal, el cuerpo del
dispositivo, la leva o el cordino de nylon.
Lubricación: Proceda a la lubricación de la leva con lubricante tipo WD40,
comprobando la libre circulación de la leva. Limpie el exceso de aceite. Es
necesario llevar a cabo la lubricación despues de cada limpieza.
Vida útil: es muy difícil determinar la vida útil segura del dispositivo, debido a la
variabilidad de las condiciones de uso y almacenamiento. Puede incluso llegar a
ser tan breve como un solo uso, o incluso menor, si el dispositivo está dañado (por
ejemplo, durante el transporte o el almacenamiento) antes primero uso. Para que el
producto permanezca en servicio que debe pasar un examen visual y táctil.
Máximo tiempo de vida: 10 años de primera utilización. Máximo desgaste de la
leva 1,5 mm.
Obsolescencia: este dispositivo puede quedar obsoleto antes del final de su vida
útil. Las razones de esta obsolescencia pueden incluir cambios en las normas,
reglamentos, leyes, desarrollo de nuevas técnicas, la incompatibilidad con otros
equipos, etc.
Transporte y almacenamiento: tras cualquier limpieza debe almacenarse
desempaquetado en en lugar fresco, seco y oscuro, en un ambiente químicamente
neutro alejado del calor excesivo o fuentes de calor, alta humedad, bordes afilados,
elementos corrosivos u otras posibles fuentes de daño.

No almacenar mojado.

Duck-R
Back-Up Device

= EVO = Descender
Device

¡PELIGRO!

ATENCIÓN A LA VELOCIDAD DEL VIENTO.

Línea de la seguridad
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INFORMACIÓN ADICIONAL SOBRE MARCADO

Se ha realizado el marcado CE sobre este producto tras la realización de examen
de tipo y su prueba por un Organismo Notificado acreditado según la norma
europea pertinente. Organismo Notificado N º 0120. Cada Duck-R está
numerado e inspeccionado individualmente. SAFE TEC INDUSTRIA recomienda
que el usuario no realice ninguna marca sobre el dispositivo que afecte a la
superficie del material o a su función operativa.
Lea el manual
Orientación del dispositivo
apuntando a la cuerda
del ancla.

0120

EN12841:2006 A

10,5-11mm

Nombre del modelo

Max 100Kg

R

CE -Oorganismo Notificado
EN - Estándar - caída Personal
equipos de protección contra
acceso con cuerda dispositivo de ajuste.
- Tipo de cuerda: EN1891: 1998 TypeA
- Diámetro de cuerda: 10.5mm -11 mm

13/07 - A0001

12/07-A0000

Marca del Fabricante
Safetec

Lea el manual

Nº de serie
Lote ID
Mes-Julio
Año 2012

¡ATENCIÓN!
Si se marca el dispositivo con la identificación del usuario es necesario
hacerlo con la precaución necesaria de forma que no se ve afectada
la funcionalidad completa y el aparato no resulte dañado.
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RESPONSABILIDADES

Este producto está garantizado durante 3 años contra defectos de fabricación.
Esto excluye el desgaste normal durante el uso, la corrosión debido a un
almacenamiento inadecuado, la falta de mantenimiento o el uso incorrecto del
dispositivo. La utilización fuera de las indicaciónes descritas estas instrucciones,
así como la negligencia en su utilización o un mal uso son también motivos de
exclusión. Safe Tec Industria no se responsabiliza de la selección de este
dispositivo para las aplicaciones o por las consecuencias que deriven del uso del
mismo. No se deben llevar a cabo modificaciones o adiciones en el dispositivo sin
el consentimiento previo por escrito de Tec Safe Industria. Para obtener más
información de nuestra última versión, ir a:

www.safetecbr.com.br

