
Cabinas de salvamento Guardian™

Instrucciones de instalación

NOTA: Asegúrese de que todo el personal pertinente lea los puntos enumerados a continuación y entregue una copia al personal 
encargado de la instalación. Por favor consulte el “Reglamento de operaciones de manipulación manual 1992” durante la 

manipulación del producto y de los materiales usados para la instalación. Glasdon recomienda que se lleve a cabo un análisis de 
salud y seguridad completo antes de la instalación.

EMPLAZAMIENTO
El emplazamiento de las cabinas de salvamento depende de las condiciones locales. No hay estándares que especifiquen el emplazamiento de 
las cabinas de salvamento salvo para los muelles de carga, en los que se recomienda un espaciado de no más de 100 metros. 
Glasdon recomienda que las cabinas se sitúen de forma que sean accesibles y claramente visibles para el socorrista dondequiera que se en-
cuentre éste, teniendo en cuenta el terreno, el follaje, las condiciones climatológicas adversas y la falta de visibilidad. El emplazamiento debería 
elegirse tras una evaluación de riesgos local, incluyendo un recorrido a pie por el sitio. 

INSTALACIÓN DEL POSTE

OPCIÓN 1 – POSTE EXTENDIDO PARA FIJAR BAJO TIERRA EN EL HORMIGÓN

Vista lateral

IMPORTANTE 
Asegúrese 
de que los 
agujeros de  
los tornillos 
estén en la 
parte superior

Hormigón
Grava (Drenaje)

1.     Cave un agujero para formar un bloque de hormigón de 
600mm (largo) x 600mm (ancho) x 500mm (profundidad) 
con una profundidad adicional de 100mm de grava en la 
base para el drenaje.

2.     Inserte el tapón negro en la parte superior del poste y 
golpéelo con un mazo.

Importante: Asegúrese de que los agujeros de los tornillos 
estén en la parte superior del poste y de que el poste esté 
posicionado en la orientación correcta para la cabina. 

3.      Coloque el poste en el agujero y sujételo mientras vierte 
el hormigón. Puede ser necesaria sujeción adicional hasta 
que el hormigón se endurezca. 

ADVERTENCIA: Verifique la presencia de 
superficies enterradas antes de la instalación.

ADVERTENCIA: Se recomienda que dos 
personas instalen el poste (pesa 12kg).

1.     Coloque el poste en la posición deseada sobra la base de 
hormigón. NOTA: ASEGÚRESE DE QUE LAS FIJACIONES ESTÉN A 
UN MÍNIMO DE 110MM DE DISTANCIA DEL BORDE DE LA BASE DE 
HORMIGÓN. Marque las cuatro posiciones de los agujeros a través 
de la placa base con la punta de la broca.

2.     Retire el poste y taladre los agujeros a una profundidad de 170mm 
usando una broca de albañilería de 10mm de diámetro.

3.     Asegúrese de que los agujeros estén libres de cualquier posible 
obstrucción causada por la perforación con el taladro.

4.     Asegúrese de que las arandelas y las tuercas sean atornilladas en 
posición en la parte superior de los tornillos suministrados.

5.     Vuelva a alinear la placa base con los agujeros taladrados y golpee 
hacia abajo las cuatro fijaciones.

6.      Apriete las tuercas con una llave de 17mm hasta que estén bien 
apretadas (el par de apriete máximo recomendado es de 20lbs/
ft/27Nm).

ADVERTENCIA: Se recomienda que dos personas instalen el 
poste (pesa 12kg).
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OPCIÓN 2 – POSTE CON PLACA BASE PARA FIJACIÓN DE SUPERFICIE AL HORMIGÓN

Base de hormigón 
(profundidad mínima 

200mm)

Placa base

Nivel del suelo

Perno de tierra

Tuerca M10

Arandela grande
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MONTAR LA CABINA

1.     Retire el salvavidas y la cuerda

2.     Monte la cabina según se indica a continuación. 

3.     Asegúrese de que la cuerda esté bien atada al salvavidas. 

4.     Vuelva a colocar el salvavidas y la cuerda.

5.     Fije la placa indicadora.

6.     Coloque el sello de seguridad.

MONTAJE EN POSTE
Fijar la cabina al poste de 100 x 50mm (con tornillos internos)

1.     Coloque la cabina de salvamento en el poste y abra la 
tapa. *Ver nota

2.     Coloque la arandela en el tornillo M10 de 130mm e 
inserte a través de los agujeros previamente taladrados 
en la cabina y el poste.

3.     Coloque la segunda arandela en el tornillo que sobresale 
a través de la cabina y coloque la tuerca.

4.     Repita con el segundo tornillo y, después, apriete usando 
una llave Allen de 8mm y una llave de 17mm.

* Nota: Si utiliza este método de fijación para un poste de 100 x 60 
mm, coloque la cabina en el poste y marque los agujeros en ambos 
lados del poste usando la cabina como plantilla. Taladre cuatro 
agujeros de 12mm en el poste.

CONTENIDO DEL KIT:
OBJETO 1. 2 x  Tornillo de cabeza hueca M10 de 130mm

OBJETO 2. 4 x  Arandela M10 de 35mm

OBJETO 3. 2 x  Tuerca Nyloc M10

17mm

8mm
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HERRAMIENTAS

MONTAJE EN RIEL
1.     Coloque y fije las abrazaderas al riel usando los tornillos más largos, 

marcando las posiciones de los agujeros en la parte posterior de la 
cabina. Nota: La cabina no debería montarse en un solo riel vertical u 
horizontal a menos que haya soporte adicional para evitar que gire. 

2.     Taladre la parte posterior de la cabina usando una broca de 8mm.

3.     Coloque la cabina a la altura de las abrazaderas y fíjela con los tornillos 
más cortos, asegurándose de que las arandelas y las tuercas estén en la 
parte interior. Apriete usando una llave de 13mm.

IMPORTANTE 
GUARDIAN DEBE SER MONTADO EN ESTA ORIENTACIÓN CON LA BISAGRA 
A LA IZQUIERDA Y LAS LENGÜETAS DE RETENCIÓN ROPEMASTER™ HACIA 
ARRIBA.

CONTENIDO DEL KIT:
OBJETO 1.  8 x  Tornillo de ajuste M8 de 40mm
OBJETO 2. 8 x  Abrazadera de montaje del riel
OBJETO 3. 16 x  Tuerca Nyloc M8
OBJETO 4. 8 x  Arandela M8 de 30mm
OBJETO 5. 8 x  Tornillo de ajuste M8 de 25mm

HERRAMIENTAS
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Todos los métodos – Montaje en poste, riel o pared



MONTAJE EN PARED

NOTA: Guardian se suministra con fijaciones adecuadas para montarlo en 
paredes de obra o ladrillo sólidas. Para otro tipo de paredes debe realizarse un 
estudio en la pared y deben utilizarse fijaciones adecuadas especificadas por 
una persona debidamente cualificada.

1.     Taladre cuatro agujeros externos en la parte 
posterior de la cabina usando una broca de 
6mm.

2.     Suba la cabina hasta la pared y marque la 
posición de los agujeros.

3.    Taladre la pared usando una broca de  
albañilería de 7mm y coloque los tacos.

4.    Coloque la cabina contra la pared y fíjela con 
las arandelas y los tornillos suministrados 
usando un destornillador de punta plana.

Ø7mm

Ø6mm
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HERRAMIENTAS

Ø6mm & Ø7mm

Destornillador de punta 
plana o broca  
destornillador

IMPORTANTE 
GUARDIAN DEBE SER MONTADO EN ESTA 
ORIENTACIÓN CON LA BISAGRA A LA IZQUIERDA 
Y LAS LENGÜETAS DE RETENCIÓN ROPEMASTER™ 
HACIA ARRIBA.

CONTENIDO DEL KIT:
OBJETO 1. 4 x  Tornillo de 5mm x 40mm

OBJETO 2. 4 x  Arandela M6 de 30mm

OBJETO 3. 4 x  Tacos del Nº 12

AJUSTAR LA PLACA INDICADORA

1.     Abra la tapa parcialmente.

2.     Desde la parte frontal de la tapa, utilice 
los dedos para girar y empujar la placa 
indicadora blanca completamente 
dentro de la tapa.

3.     Cierre la tapa con la placa indicadora en 
esta posición, asegurándose de que la 
placa encaje bajo el reborde del cuerpo 
de la cabina. 

4.     Tire hacia arriba de la palanca de goma 
para asegurar la tapa.

 

Nota: Ahora la apertura debería tener un 
aspecto oscuro. A menos que se  
restablezca o no funcione, la placa 
indicadora sólo debería mostrar  
blanco a través de la apertura  
cuando la tapa sea abierta  
posteriormente. 
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COLOCAR EL SELLO DE SEGURIDAD
1.     Cierre la tapa y tire hacia arriba de la palanca de 

goma (tras ajustar la palanca indicadora).

2.     Inserte el extremo fino del sello de seguridad a 
través de los agujeros de la moldura (debajo de la 
palanca).

3.      Inserte el extremo fino del sello en el cono que 
sobresale de la etiqueta y tire hasta que pase el 
exceso.

Nota: Se requiere sólo una ligera fuerza para romper el 
sello. Esto es así para asegurar que el rescate no se vea 
entorpecido.

Nota: Un sello roto puede indicar que la tapa ha sido 
abierta a posteriori.

Nota: Se incluyen 10 sellos con cada cabina. También 
hay repuestos disponibles.

INSPECCIÓN
Glasdon recomienda que la cuerda y el salvavidas sean 
completamente inspeccionados como mínimo dos veces 
al año. 

Si existe cualquier duda respecto a si está en buen 
estado, cámbielo por otro. 

Hay kits de repuesto disponibles.

IMPORTANTE
La placa indicadora y el sello de seguridad de la cabina 
salvavidas son dispositivos secundarios para ayudar 
a indicar que la cabina ha sido abierta. Nunca deben 
sustituir a una inspección completa y regular, ya que no 
pueden garantizar que el equipo esté en su sitio o en 
buen estado de servicio.

             Y GUARDIAN SON MARCAS REGISTRADAS DEL GRUPO GLASDON Y FILIALES EN 
REINO UNIDO Y OTROS PAÍSES.

•  Se recomienda un calendario de mantenimiento de inspección regular como mínimo dos veces al 
año (dependiendo de la ubicación), sustituyendo los componentes si es necesario. 

• Los componentes de sustitución se pueden pedir directamente a Glasdon.

•  Glasdon no se hace responsable de las reclamaciones derivadas de una instalación incorrecta, una 
modificación no autorizada o un mal uso del producto. 

De acuerdo con nuestra política de desarrollo y mejora continua, nos reservamos el derecho a 
efectuar cambios en el diseño y las especificaciones sin aviso previo. 

Septiembre de 2011 C000/0201 ES

© Glasdon 09/2019

Los productos de Glasdon Europe AB están fabricados bajo licencia en todo el mundo y varios 
componentes de los modelos están patentados y tienen el diseño registrado. 
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