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1 INTRODUCCION 

1.1. COMPATIBILIDAD EN FIJACIÓN  

El diseño de los paracaídas instantáneos DYNATECH se ha realizado de forma que 
la fijación de los mismos al bastidor sea compatible con la gama de los 
progresivos, es posible que según el modelo de paracaídas progresivo sea necesario 
un pequeño reajuste para asegurar las distancias marcadas en las instrucciones de 
cada modelo. 

Además, este paracaídas es perfectamente compatible en fijaciones con los 
antiguos instantáneos IN-2000 e IN-4000, debido a que tanto los agujeros como la 
posición del bloque respecto la guía es idéntica en ambos modelos. 

A continuación se propone un ejemplo de forma de actuación del paracaídas 
instantáneo, teniendo en cuenta la mencionada compatibilidad con los progresivos; 
también se debe tener en cuenta la posición de la timonería de actuación para un 
correcto funcionamiento del paracaídas instantáneo. La interpretación final del 
conjunto instantáneo-progresivo-timonería corresponderá al fabricante del bastidor y a 
sus preferencias. 

La principal repercusión para un fabricante de bastidores es el ahorro en stocks. 
Al final del año se garantiza una importante reducción de los costes financieros por no 
tener necesidad de almacenar diferentes tipos de largueros o de elementos de fijación. 
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  MONTAJE DE PARACAÍDAS INSTANTÁNEOS RESPECTO A PROGRESIVOS 
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A título meramente informativo se indica la holgura b, que ha disminuido de 10,5 

mm a 4,5 mm para guía de 8 mm, y de 10 mm a 4 mm para guía de 9 mm. 
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2 POSIBLES MONTAJES. INTERCAMBIABILIDAD CON IN-
2000. 

El montaje óptimo para un buen funcionamiento del IN-3000 es con el tirador de 
instantáneos: La timonería acciona al paracaídas desde el pivote del tirador. Es 
posible utilizar la timonería T-1 con este montaje. En la siguiente figura se muestra 
como se realiza dicho montaje: 

 

As an additional option, the customer using their own driving bar, it´s offered the 
possibility to use the IN-3000 without knob. The driving bar acts directly to the roller. In 
this case the safety gear is provided without knob. It is not possible to use the driving 
bar T1 of Dynatech with this disposition, the sling maker will use his own driving bar.  

 
 

Para que el IN-3000 sea perfectamente intercambiable con el IN-2000, hay que 
utilizar el IN-3000 con el tirador de instantáneos colocado levemente inclinado, tal y 
como se muestra en el plano de la página siguiente.  
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3 INSTRUCCIONES DE USO Y MANUTENCIÓN DEL 
PARACAÍDAS INSTANTÁNEO IN-3000 

 
Durante la introducción  se ha mostrado un ejemplo de instalación de los 

paracaídas instantáneos de Dynatech. La decisión final sobre la situación o colocación 

de los mismos, y de su timonería de accionamiento, depende únicamente del criterio 

del fabricante del bastidor, si bien deberá tener en cuenta las cotas e informaciones 

técnicas que se suministran a tales efectos, de forma que el funcionamiento del 

paracaídas con su timonería sea el apropiado. 

 

En caso de que la timonería utilizada no sea de Dynatech, el fabricante del bastidor 

deberá observar, de igual manera, lo descrito anteriormente. 

 

Respecto al campo de utilización, tipo de guías y estado de las mismas, lubricante, 

dimensiones, etc..., se deberá actuar única y exclusivamente conforme a los datos que 

se muestran en los Certificados de Examen C.E.E. de tipo o de Marcado CE de los 

respectivos paracaídas. 

 

Para evitar riesgos innecesarios que puedan provocar una situación de actuación 

incorrecta del paracaídas deberán ser tenidos en cuenta dos criterios fundamentales 

como son: Limpieza y vigilancia ante la corrosión. En cualquier tipo de paracaídas 

existen elementos móviles que son los que ejecutarán la acción de frenado. La 

acumulación de suciedad entre estos elementos y las superficies por las que deslizan 

pueden ocasionar una mala actuación o incluso impedirla. Es fundamental que el 

instalador, primeramente, y, en segundo lugar, el mantenedor se aseguren de que 

estos elementos se encuentran en perfecto estado de limpieza. 

 
Por otro lado, los paracaídas de Dynatech llevan protección anticorrosiva en todos 

los casos pero es importante que el mantenedor realice un chequeo que determine si 

existe un proceso corrosivo que pudiera afectar a alguna parte móvil del elemento e 

impedir su movimiento natural. Dicho chequeo se realizará por medio de una 

inspección visual del estado de las superficies y ejecutando una actuación (no es 

necesaria una actuación real, es suficiente con mover la timonería para comprobar que 

ambos paracaídas realizan libre y simultáneamente sus movimientos de acuñamiento). 

La frecuencia de estos chequeos es a criterio del mantenedor, si bien deberán ser más 
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asiduos en el caso de que la instalación se encuentre en una atmósfera especialmente 

corrosiva. 

 

Por último, deberá inspeccionarse el estado del paracaídas después de haber sido 

solicitada su actuación con el fin de comprobar que no existan desperfectos, tales 

como deformaciones permanentes, grietas o fisuras, en alguno de sus componentes. 

 

Tanto en esta situación como  en lo que concierne a la corrosión, se recomienda la 

sustitución del elemento o elementos afectados por otros nuevos. Para ello se ruega 

contactar directamente con Dynatech, o bien con su representante o distribuidor más 

próximo, quienes les indicarán el procedimiento a seguir.  
 
Dynatech no se responsabilizará de cualquier problema o accidente derivado de la 

no observancia de las prescripciones y consejos descritos, tanto en estas 

instrucciones, como en la documentación de los certificados de examen C.E.E. de Tipo 

o Marcado CE. 
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4 PLANO GENERAL: 
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5 CERTIFICADOS DE EXAMEN C.E.E. DE TIPO. MARCADO 
CE. 
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