
•  Utiliza el peso del vehículo  • Versátil
para lograr el anclaje • Fácil de trasladar

• Minimiza el efecto de la caída libre • Fácil instalación – Montaje rápido 

Miller SkyORB™   
¡NUEVO!

Anclaje aéreo con  
brazo giratorio



Miller SkyORB™ 
Anclaje aéreo con brazo giratorio   

¡NUEVO!

El SkyORB Anchor ofrece diversas características exclusivas: 

• Le ofrece al trabajador una conexión fácil y rápida con su sistema 
anticaídas mientras trabaja en alturas. 

• Está diseñado para eliminar la necesidad de utilizar contrapesos 
pesados y voluminosos ya que aprovecha el peso del vehículo para 
asegurar y mantener el sistema en su lugar. 

• Pesando solo 476 kg (1.050 libras) es significativamente más liviano 
que los demás sistemas en el mercado, haciendo al anclaje SkyORB 
aún más versátil. 

• Con un mástil telescópico de 20 pies de altura y un brazo que gira 360º, 
puede ser fácilmente ubicado por encima de la cabeza del trabajador 
para minimizar la distancia de la caída libre y el efecto pendular. 

• Su tecnología patentada de absorción de energía reduce las fuerzas 
que se ejercen sobre el sistema.

• El diseño modular facilita su montaje y puede ser transportado 
usando solo un montacargas. 

UTILIZA EL PESO DEL VEHÍCULO PARA LOGRAR EL ANCLAJE • FÁCIL INSTALACIÓN • MINIMIZA LA CAÍDA LIBRE • VERSÁTIL •  FÁCIL DE TRASLADAR

Lo nuevo de Honeywell Safety Products – Miller SkyORB™

Los conectores de anclaje aéreo siempre han sido una necesidad para aquellas aplicaciones que no tienen acceso a una es-
tructura elevada que garantice un punto de anclaje seguro. En muchos casos, como en la carga, descarga y mantenimiento de 
camiones, el trabajador no cuenta con el beneficio de una estructura elevada para ubicar un conector de anclaje. 

El anclaje aéreo con brazo giratorio Miller SkyORB provee un anclaje aéreo seguro, diseñado específicamente para ser utilizado 
alrededor de los vehículos. Aprovechando el peso del vehículo, se ubica el anclaje y se obtiene un sistema anticaídas adecuado 
eliminando la necesidad de utilizar contrapesos pesados y voluminosos. El anclaje SkyORB es un sistema pre-diseñado que 
remplaza la necesidad de utilizar sistemas costosos de anclaje aéreo fijos o diseñados a medida.



■ El anclaje SkyORB requiere la aplicación de un 
peso mínimo de 4.436 kg (10.000 libras) de los  
ejes del vehículo sobre las placas de la base.

■ El radio máximo de trabajo permitido fuera del 
mástil es de 4,3 metros (14 pies). El usuario  
siempre debe tener en cuenta el efecto pendular 
y asegurar que haya una distancia adecuada de 
seguridad de caída, incluyendo los obstáculos  
que puedan encontrarse a un nivel inferior.

■ El anclaje SkyORB está diseñado para su uso 
con plataformas elevadas a una distancia del suelo 
que varía entre 1,8 metros (6 pies) y 4,3 metros  
(14 pies). Usted debe calcular siempre la distancia  
de seguridad de caída para su aplicación específica 
antes de trabajar en altura.

■ El anclaje está previsto para un (1) usuario con 
un peso total inferior a los 140,6 kg (310 libras) 
incluyendo todos los equipos y las herramientas. 

Mástil telescópico
El mástil telescópico de 20 pies se 
puede ubicar fácilmente por encima  
de la cabeza del trabajador minimizando 
la distancia de la caída libre

Brazo giratorio
El brazo giratorio de 360º rota  
en dirección del trabajador 
minimizando así el efecto pendular 

Línea autoretráctil
Se vende por separado

Contrapeso
No se necesitan contrapesos  
incómodos, pues utiliza el peso de los 
camiones para lograr el anclaje 

Amortiguador de energía
El diseño patentado de absorción  
de energía reduce las fuerzas que  
se ejercen sobre el sistema 

Tamaño reducido
Su diseño modular hace que sea de 
tamaño reducido y facilita su traslado 
utilizando tan solo un montacargas

Directrices

Anclaje aéreo con brazo giratorio

Altura de la  
base: 11 pies. 

Ancho de  
la base: 8 pies.

Altura del  
sistema: 20 pies.
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¡Rápido y fácil de instalar, desde el embalaje hasta su montaje completo!
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Eleve el mástil telescópico

El sistema está listo  
para ser utilizado

Retire el mástil telescópico

Coloque el SkyORB  
en posición

Retire la baseColoque el embalaje en 
posición para el montaje

Coloque el mástil  
telescópico sobre la base

Complete el montaje de la 
base de anclaje

800/873-5242
www.millerfallprotection.com

Ask the Expert ... Ask Miller.t

Número del modelo Descripción Peso* Dimensiones del embalaje (largo x ancho x alto)

SORBSYS Kit de cable, base, mástil y brazo 567 kg (1.250 libras) 3m x 1m x 0,5m (121" x 40" x 19"v)

SORBCABLEKIT Kit de repuesto de cable de amortiguación de energía No aplica No aplica

Miller SkyORB™

Anclaje aéreo con brazo giratorio

* Peso de envío detallado. El peso del producto es de 476 kg (1.050 libras). Las dimensiones detalladas reflejan las medidas del embalaje para fines de envío.

Este equipo sólo debe ser usado despues de haber leido las instrucciones del fabricante. No 
seguir debidamente las instrucciones puede resultar en serias lesiones e incluso la muerte.


