
PRESENTACIÓN DE LOS NUEVOS PARACAÍDAS 
ELECTROMECÁNICOS e-ASG DE DYNATECH  
EN INTERLIFT 2019

A) QUÉ HACE QUE ESTE  
PARACAÍDAS SEA MECÁNICAMENTE 
EXTRAORDINARIO?
1- SUS PRESTACIONES:

1.1 Válidos para espesores de guía desde 7mm hasta 16mm.

1.2 Válidos para guías calibradas y mecanizadas, aceitadas 
o secas.

1.3  P+Q hasta 4.233Kg (8.466Kg en tándem).

1.4  Velocidad de actuación hasta 3,9m/s.

2- SUS CARACTERÍSTICAS DESTACABLES:

2.1 Diseño compacto y tamaño reducido.

2.2 Todos ellos son compatibles en fijación y dimensional-
mente iguales. Cualquier usuario de nuestros paracaí-
das mecánicos ASG puede reemplazarlos por el nuevo 
modelo electromecánico e-ASG sin modificar nada en 
su instalación.

2.3 Sistema de desplazamiento lateral durante la actuación. 
Ningún elemento del ascensor sufre por efecto del acu-
ñamiento del paracaídas.

2.4 Incorporación de un tornillo lateral para ajustar la posi-
ción final del paracaídas respecto de la guía, si fuera 
necesario. No hay que tocar ni deslizaderas, rodaderas 
o cualquier otro elemento.

2.5 Zapata de frenado flotante. Consigue adaptarse al des-
alineamiento de la guía (dentro de un rango) para frenar 
con toda su superficie sobre la misma. Esto proporciona 
una frenada estable y segura incluso en bastidores mo-
chila cuando el peso (Q) está desplazado hacia delante 
y provoca que la cabina cabecee. La zapata de frenado 
entra paralela a la guía y no con efecto cuchilla.

2.6 El sistema de acuñamiento por doble rodillo garantiza 
el esfuerzo máximo de frenado en el centro del paracaí-
das, sin par de torsión sobre ningún elemento de fija-
ción o del propio bastidor.

2.7 Nos preocupamos de que la frenada sea constante y 
segura en todo momento. Por eso, cada rodillo tiene, 
en su final de recorrido, elementos de lubricación para 
que nunca se gripe y consiguientemente se bloquee.

B) ¿QUÉ TIPO DE ACTUACIÓN  
ELECTROMECÁNICA SE AJUSTA  
MÁS A SUS NECESIDADES?
Todos los conceptos presentados son de seguridad positiva. Esto 
quiere decir que ante cualquier fallo de suministro eléctrico o 
avería, los paracaídas entrarán en funcionamiento sin ninguna 
posibilidad de fallo.

El consumo de mantenimiento está, en algunos modelos, en tan 
solo 0,3 amperios y la tensión de alimentación es de 24vdc para 
todos ellos. Este consumo puede bajar a 0 si se programa el sis-
tema electrónico de control para desenergizar los solenoides de 
actuación, por ejemplo, en caso de no utilización del ascensor 
durante un período largo de tiempo.

Una vez pulsado el botón de llamada del ascensor, los paracaí-
das retirarán los rodillos de su posición de apoyo sobre la guía 
antes de que el usuario entre en la cabina y, de este modo, 
podrá iniciar su viaje. Por lo tanto, el sistema de rearme de los 
paracaídas está automatizado y no requiere de ningún elemento 
o maniobra adicionales en estas circunstancias.

Sólo en caso de acuñamiento real, será el personal especializado 
quien deba rearmar los paracaídas. Los múltiples contactos de 
seguridad que lleva incorporados monitorizan constantemente 
la situación del conjunto dando las informaciones oportunas 
tanto a la maniobra como al limitador electrónico.

Muy importante. También en caso de acuñamiento real, nues-
tros paracaídas e-ASG cuentan con discriminación automática 
del rodillo que no debe enclavar y, además, de la preliberación 
del rodillo enclavado para que la vuelta a su posición de reposo 
(desenclavamiento) se realice con suma facilidad.

Gracias a esta tecnología, Dynatech puede ofrecer un elemento 
de seguridad adicional para los instaladores durante los trabajos 
iniciales de instalación del ascensor. Como se suele utilizar el 
bastidor del ascensor para desplazarse por el hueco e ir colocan-
do tanto guías como otros elementos, se puede instalar el para-
caídas electromecánico e-ASG en dicho bastidor y alimentarlo a 
través de una fuente con seta pulsante (tecnología del hombre 
muerto). Mientras esta seta se mantenga pulsada, los rodillos 
de acuñamiento permanecerán recogidos y el bastidor podrá 
desplazarse libremente por el hueco. Solamente con retirar la 
mano de la seta, el corte de alimentación provocará la inme-
diata intervención de los rodillos de acuñamiento para apoyarse 
sobre las guías. Si el corte ha sido por haber llegado al punto de 
trabajo, el sistema permanecerá vigilante para evitar cualquier 
desplazamiento indeseado, pero si ha sido por accidente, los 
rodillos acabarán enclavándose, evitando la caída del bastidor.

Están basados en los actuales paracaídas progresivos 
unidireccionales y bidireccionales ASG de actuación mecánica.



Dynatech ha seleccionado, entre más de 20 prototipos realizados, 
los más adecuados para un ascensor convencional. Le toca a usted 
decidir cuál de ellos le encaja mejor en sus proyectos:

PARACAÍDAS e-ASG 
unidireccional con solenoide con PWM

Paracaídas e-ASG W 
unidireccional con solenoide de doble bobina

Paracaídas e-ASG WRA unidireccional  
con solenoide de doble bobina y actuación remota

PARACAÍDAS e-ASG UD 
bidireccional con solenoide con PWM

Paracaídas e-ASG UD W  
bidireccional con solenoide de doble bobina

Paracaídas e-ASG UD WRA bidireccional con solenoide 
de doble bobina y actuación remota. Un único 
solenoide para actuar los 4 rodillos de enclavamiento. 

En el caso de los paracaídas WRA, la caja del solenoide puede instalarse en cualquier punto del bastidor, por ejemplo, en el techo 
de cabina. De esta forma, y gracias al sistema de actuación por sirgas, el volumen del paracaídas se reduce al mínimo dejando una 
instalación muy limpia y sencilla.
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