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01 NOTAS DE SEGURIDAD
Lee con atención toda la Guía del Equipo antes de usar el kite y sigue rigurosamente los procedimientos que se indican. Las siguientes instrucciones de seguridad son solo guías y no pretenden cubrir todas las situaciones posibles.
01. El kitesurf es un deporte potencialmente peligroso que conlleva riesgos para los atletas y las personas que lo rodean. El uso
inadecuado de este producto puede causar lesiones graves e incluso la muerte del usuario o de terceros. Cada usuario debe contar
con la aprobación de una escuela de kitesurf de FLYSURFER o de un vendedor de FLYSURFER.
02. El usuario es el único responsable por su propia seguridad y la de terceros al usar este producto. Antes de cada sesión de kitesurf,
el usuario debe inspeccionar su equipo para detectar cualquier tipo de deterioro, en especial piezas desgastadas. Verifique el buen
funcionamiento del sistema de liberación rápida antes de cada despegue. De esta forma, el deportista se asegura de que el sistema
funciona correctamente y refuerza su instinto de liberación.

05. Nunca practiques kitesurf en condiciones climáticas inapropiadas, como en frentes de tormenta, con rayos o vientos del mar.
Verifica las condiciones meteorológicas y elige el tamaño de la cometa que corresponda.
06. Visita el sitio de kitesurf antes de realizar la actividad. Asegúrate de conocer cualquier riesgo y peligro, ya sean obstáculos, bajos,
corrientes o prohibiciones. Además, averigua si un equipo de rescate se encuentra disponible en caso de emergencia. Siempre se
recomienda consultar a las personas (locales) que conocen bien el área.
07. Mantén un margen de seguridad de al menos dos longitudes de línea a favor del viento y nunca practiques kitesurf cerca de personas u obstáculos. Practicar kitesurf cerca de líneas eléctricas, rutas, aeropuertos, acantilados, etc. es extremadamente peligroso.
08. Asegúrate de que alguien te esté mirando y de que haya ayuda disponible en caso de ser necesario. Nunca salgas solo, ni te alejes
de la orilla a una distancia desde la cual no puedas volver nadando.
09. El uso incorrecto de las líneas implica un alto riesgo de lesión tanto para el usuario como para terceros. Las partes del cuerpo que
queden enredas en las líneas de la cometa podrán sufrir lesiones o quemaduras graves.
10. Solo usa barras que cuenten con un sistema de seguridad que puedas abrir en situaciones de emergencia. Usa una correa de liberación rápida para poder desconectar tu cuerpo del producto en caso de emergencia.

01.01 No volar con el kite
Un kite no se ha diseñado, testeado ni aprobado para uso como aeronave o dispositivo volador. El uso de un kite como dispositivo
volador es ilegal y el seguro no lo cubrirá. ¡Volar con este producto puede causar la muerte!
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04. Este producto ha sido diseñado para corredores con un peso de entre 40 y 120 kg. No podemos garantizar el funcionamiento adecuado del producto fuera de este rango de peso.
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03. El producto solo se podrá utilizar con repuestos originales y no se podrá modificar.

Información general del k ite
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Tela testeada en competencias y refuerzos
Nylon de alta tenacidad 6.6, ripstop doble 32 g/m², capa resistente a los rayos UV+PU por fuera y capa Lotus en el interior. Los
refuerzos se usan para crear una cubierta más tiesa y dinámica.
Los refuerzos se colocan más bien hacia el interior para evitar la
abrasión en el mismo lugar.

Mantenimiento - Inspección de bridas
La nueva inspección de bridas puede realizarse midiendo y
comparando las líneas negras marcadas en la cubierta para
compensar el estiramiento o achicamiento de la brida. El mixer
controla los niveles individuales de la cometa con proporciones
diferentes y determina el ángulo de ataque y la curvatura del
perfil. Luego de algunos años de uso continuo, se deben realizar
ajustes para mantener el rendimiento de los productos y asegurar una larga duración del SOUL. Para esto, se debe aprender
el método adecuado; siga las instrucciones de nuestro video o
descargue el manual de procedimientos.

Bridas marcadas con negro y PMA internos
4 puntos de verificación de bridas marcados con negro para
facilitar la medición y permitir un mantenimiento simple del
equipo. Los PMA pueden usarse para aumentar la estabilidad
o la despotecia de la cometa, pero solo los socios de servicio
de FLYSURFER oficiales pueden usarlos.

Sistema de drenaje optimizado
La seguridad es un factor esencial en el desarrollo de nuestros
productos, y el sistema automático de drenaje es un componente importante en lo que respecta a la confianza. Se optimizaron
el interior y la selección de material del kite foil FLYSURFER de
célula cerrada para que absorba la menor cantidad de agua posible y, en el caso de lavados largos o agujeros de viento, para
asegurar que se pueda rearrancar. Esta función le permite al
usuario despegar desde aguas profundas y le brinda confianza
para redespegar nuestros kites con las brizas más ligeras. De
esta forma, nos distinguimos de nuestra competencia

Diseño con borde de fuga y válvulas de desinflado
La cometa se desinfla a través de dos válvulas de desinflado
ubicadas en el medio del borde de fuga. Costura del borde de
fuga revisada. Canales de drenaje reacondicionados entre los
cordoncillos y el borde de fuga y salida de aire/suciedad optimizada.

Prueba las líneas cortas
El SOUL le proporciona al usuario una experiencia sublime con
el uso de líneas de vuelo cortas (entre 12 y 17 m, según el tamaño de la cometa) para realizar las maniobras más rápidas. Esta
característica permite una percepción más directa de la cometa
y genera menos elevación, lo cual es perfecto para aprender un
nuevo aspecto del deporte con cometa y agrega seguridad al
enseñar en tierra o nieve.

Líneas Dyneema de LIROS
FLYSURFER confía en las líneas de LIROS, que se producen en
Alemania con los más altos estándares de calidad. Sus fibras de
Dyneema posibilitan la creación de líneas de menor diámetro,
mientras se mantiene la misma resistencia de ruptura.

5

E SPA ÑOL

Diseño inclinado hacia atrás para un despegue exitoso
Redespegue con una línea
El equipo de desarrollo creó un nuevo diseño que garantiza un Diseño del ala con inclinación hacia atrás. Tire de una de las
excelente redespegue del SOUL. Creemos que los kite foil revo- líneas de dirección como en cualquier otro sistema de kitelucionarán la forma de enseñar y aprender kitesurf. La seguridad surf. Despegue de espaldas instantáneo.
es un factor clave y rearrancar la cometa desde el agua tirando
de una línea de dirección debe ser similar en cualquier sistema.
El SOUL combina todos los beneficios de un kite foil con el redespegue metódico de un kite LEI para simplificar al máximo
los ejercicios.

Información general del k ite

Construcción X-Light / DLX+
En FLYSURFER Kiteboarding, combinamos la construcción de SOUL
con liviandad y durabilidad. La nueva tela X-Light tiene las mejores cualidades para proprocionar un máximo rendimiento y una
longevidad sorprendente. El material increiblementne liviano de
doble antidesgarro es altamente resistente a roturas y hermético,
y posibilita una navegación sin problemas. El borde de ataque está
protegido con DLX + durable contra la suciedad y abrasión.

03 MANEJO

Verifique que la brida no esté enredada. Asegúrese de que las
líneas no estén enganchadas en la parte trasera de la cometa.

A kite needs to be secured properly even if
the wind is light. A runaway kite can be a serious danger to people or animals downwind.
To ensure a long lifespan of your kite, we recommend that you do not leave the kite flapping in the wind and sun for long periods.

03.01 Preparar el kite foil

M ane jo
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Comience desde el borde de ataque mientras sostiene las líneas centrales para inspeccionar visualmente la brida paso a paso.

Despliegue la cometa sobre una superficie libre de cualquier
objeto duro o filoso. Desenrolle la cometa hacia abajo en la dirección del viento y sujétela con algún objeto sin bordes filosos
con suficiente peso como para mantenerla en el suelo, según el
tipo de viento. Coloque la barra a una distancia suficiente de todas las líneas de la brida en el borde de fuga del kite. Asegúrese
de que la barra no pueda caerse ni engancharse entre las bridas.

Si la brida está desenredada, coloque las líneas centrales
hacia adentro y las líneas de dirección hacia afuera. En caso
contrario, siga los consejos del capítulo “Desenredar la brida“.

Abra la cometa y, en caso de ser necesario, cierre las válvuDesenrede las líneas de vuelo. Verifique que no estén dañalas de desinflado. Desenrolle las líneas de la barra mientras se das y que no tengan nudos.
aleja caminando de la cometa.

Excepción: Hay un nudo de tope que evita que la barra se deslice y aleje demasiado cuando se libera.

Si la brida está enredada, las líneas de un lado de la brida
Si las líneas siguen estando torcidas, enderécelas girando la
barra. Es posible (especialmente si no fue cuidadoso al guardar correrán a través de las líneas del otro lado.
el equipo o prepar la cometa) que deba volver a pasar la barra a
través de las líneas para desenrollaras.

Pase la barra por estas líneas a través de la brida.

03.02 Desenredar la brida

Vuelva a tensionar la brida ligeramente para verificar que no
esté enredada. En caso de ser necesario, repita el último paso
Hasta una brida muy enredada puede desenredarse rápidamente hasta que las bridas derechas e izquierdas estén separadas.
con la técnica adecuada. Si la brida está enredada, es probable
que sea consecuencia de errores cometidos al guardar o preparar la cometa.
Enrolle las líneas en la barra hasta acercarse al mixer y asegure las líneas con un medio nudo y/o la cuerda elástica.
Desenrolle las líneas de la barra y verifique que no estén
enredadas como se indicó en los pasos anteriors.

Deshaga cualquier círculo, nudo o aglomeración que se haya
formado.

M ane jo
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03.03 Asegurar el kite foil
Pliegue la cometa al medio y deje que las puntas caigan en
la dirección del viento. La vela inferior y la brida mirarán hacia
adentro. Coloque peso sobre la cometa en el tercio delantero de
la vela superior. Con este método, se evita que las puntas aleteen con el viento. Además, abrir la(s) válvula(s) de desinflado
también puede servir.

04 DESPEGUE
Además de verificar las condiciones meteorológicas y del viento,
inspeccione todo el equipo, en especial el sistema de seguridad,
antes del despegue. No use el equipo fuera de su rango de viento
máximo recomendado. Cuando despegue en condiciones de vientos fuertes, recomendamos tener un asistente que lo sostenga
desde la parte trasera de su arnés. Durante el despegue, siempre
verifique que las líneas de la brida no se enganchen ni se enreden.

04.01 Despegue en autonomía al borde
de la ventana de vuelo
Coloque la cometa a 90° del viento. Pliegue la punta del barlovento y asegúrela cerca del borde de ataque.

Despegue
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Consejo: La cometa también se puede asegurar con el mismo
método que se describe para el despegue. Sin embargo, se ha
demostrado que el método anterior mantiene la cometa más
quieta con vientos más fuertes.
Make sure that the tips are not flapping too much. This can
lead to the bridle tangling. The tips can be additionally secured
Pre-infle la cometa al menos hasta la mitad para tener más
with a bit of sand or other suitable object.
control durante el despegue. La cometa debe posicionarse a 1530° en la dirección del viento cuando tensiona lentamente las
líneas para el despegue.

Abra las válvulas de desinflado para que la cometa desinflaCamine un poco en la dirección del viento para que la coda aletee menos en el suelo.
meta se infle.

Asegúrese de que la punta de sotavento no se doble a barEl ayudante comienza en el centro de la cometa y sostiene
lovento.
varias entradas de aire en la dirección del viento. A medida que
la cometa se infla, el ayudante lentamente baja sus manos por
el borde de ataque de la cometa y deja que las partes infladas
se eleven. En este momento, la punta inferior ya no debe tocar
el suelo.

Remueva la arena o el objeto que asegura la cometa para
soltarla, de un paso hacia atrás para alejarse de la cometa y
guíela con cuidado.

Cuando la cometa esté inflada y usted esté listo, hágale una
seña a su ayudante para indicarle que puede soltarla. Asegúrese
de volver a verificar que todas las líneas se muevan libremente
antes de hacer la seña.

Consejo: Puede evitar que las líneas se enganchen en la punta
inferior volviendo a doblar la punta y asegurando el segundo
pliegue con arena, por ejemplo.

04.02 Borde de la ventana de viento con
un ayudante en un kite foil

Si la cometa pareciera estar por caer sobre el asistente, usted puede caminar en la dirección del viento o el asistente en la
dirección contraria al viento.

Es importante que su ayudante tenga experiencia en este tipo de
técnica y que usted le explique cómo se lleva a cabo.
La cometa y el ayudante deberán posicionarse exactamente
en el borde de la ventana.

Note: Get aligned with the wind, the helper retains his position
and is not moving around.

Despegue

Consejo: ¡Pre-infle suficientemente la cometa!
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05 REDESPEGUE
05.01 Despegue de espaldas

Ahora, la cometa girará. Cuando el borde de ataque apunte
hacia arriba, suelte la otra pre-línea y vuelva a colocar su mano
en la barra. Reduzca la potencia de la cometa hasta que vuelva a
estar en el cielo hacia el zenit.

Sostenga las pre-líneas por encima de los flotadores lo más
alto que pueda. Asegúrese de que la barra se encuentre elevada
en la forma correcta. No cruce las manos.

Tire ambas pre-líneas lo más cerca de su cuerpo que pueda
para elevar la cometa del agua. En condiciones de viento ligero,
tirar fuerte de las líneas o dar jalones puede ser útil. Si la cometa
no se despega del agua, sostenga las pre-líneas más arriba.
Consejo: El despegue de espaldas es el método de redespegue
recomendado cuando se practica kitelandboard, ya que extiende la durabilidad y tiene el menor efecto en los materiales
del equipo.

Redespegue
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05.02 Redespegue con una línea
Sostenga una línea de dirección sobre el flotador. Tire la línea lo más cerca hacia su cuerpo que pueda para que la cometa
empiece a girar hacia el lado para el que usted tira. Siga tirando
hasta que la cometa despegue al borde de la ventana de viento.
Cuando la cometa se encuentre al menos a una envergadura
de distancia sobre el agua, suelte una de las pre-líneas. Asegúrese de sujetar la otra y de que la barra esté en la posición correcta.

Si la cometa no se eleva ni gira hacia un lado cuando se tira de
la pre-línea, intente tirar de la pre-línea del lado contrario. Si
no funciona, use el método de despegue de espaldas.

06 ATERRIZAJE

Suelte la línea de dirección cuando el borde de ataque de
la cometa apunte hacia arriba. Tome la barra y manténgala sin
06.01 Aterrizaje con un asistente
potencia hasta que la cometa vuelva a volar.
La forma más fácil y segura de aterrizar la cometa es con la
ayuda de un asistente. Cuando desee aterrizar, hágale una seña
a un ayudante que sepa cómo aterrizar su cometa. El ayudante
deberá pararse a barlovento de la cometa.

Baje la cometa hacia el ayudante sobre el borde de la venEl sistema de drenaje asegura la remoción automática del tana de viento.
agua y la suciedad. Para esto, la cometa debe voltearse sobre un
lado en posición vertical al tirar de una línea de dirección. Evite
que la punta superior se caiga.

Ahora, el ayudante puede acercarse a la cometa y tomar el
borde de ataque de la cometa.
El exceso de agua o suciedad debe fluir desde la punta hasta
que la cometa esté lista para volver despegar.

Advertencia: El ayudante nunca debe tomar ninguna línea.

Aterriz a je

05.03 Drenaje
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Camine hacia su ayudante y tire fuerte de la línea de direcciAsegure las pre-líneas enrollándolas alrededor de un objeto
ón de sotavento cuando la cometa esté asegurada en sus manos. adecuado de forma tal que las líneas laterales se mantengan
De esta forma, la cometa flambeará en la dirección del viento “detenidas” y que la cometa no vuelva a elevarse.
del ayudante.

Asegure la cometa como se indica en la sección “Asegurar“.
12

Aterriz a je
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Asegure la cometa como se indica en la sección “Asegurar“.

06.02 Aterrizaje en autonomía mediante backstall
Advertencia: Mantenga una distancia mínima de dos líneas en la dirección del viento.
En general, recomendamos aterrizar con la
ayuda de un asistente. Solo se debe probar
aterrizar la cometa mediante backstall en
condiciones de viento ligero.

Consejo: Cuando use este método, también puede caminar por
una de las líneas de dirección hasta la cometa, siempre que el
viento sea ligero.

06.03 Aterrizaje en autonomía
con la línea de seguridad
Asegúrese de que el área de aterrizaje sea lo suficientemente grande y que esté libre de obstáculos que puedan dañar la
cometa. Baje la cometa por el lado derecho de la ventana de
viento (donde encuentre adherida la línea de seguridad).

Tome ambas pre-líneas sobre los flotadores.

Active la liberación rápida. La cometa volará por la línea de
PTírelas hacia su cuerpo hasta que la cometa entre en pérdida y vuele hacia atrás hacia el suelo. Usted podrá mantener seguridad y caerá en la dirección del viento.
cierto control sobre la cometa cuando vuela hacia atrás.

Asegure el leash de seguridad con un objeto adecuado (por 07.01 Reactivar la cometa
ejemplo, un poste o una tabla bien enterrada en la arena).
Luego de activar la seguridad, la cometa puede volver a prepararse en el agua y despegarse con facilidad.
Suba por la línea de seguridad hasta llegar a la barra de
control. Tenga cuidado de no enredarse en la línea de seguridad
suelta.

Asegure la cometa como se indica en la sección “Asegurar
la cometa“.
Cuando llegue a la barra, asegure la línea de seguridad al
gancho de su arnés enrollando el lado de la línea de seguridad
que se encuentra tensionado alrededor del gancho del arnés dos
veces y luego el lado suelto en la dirección contraria una vez.

Sistema de seguridad

Los kites SOUL cuentan con un sistema de seguridad “Frontline Safety” (FLS). Luego de activar la liberación rápida, la barra de
control se deslizará hacia arriba hasta alcanzar el nudo de tope.
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Luego, la liberación rápida puede restablecerse con ambas
manos.

La cometa volará con esta única línea y caerá sobre el agua
en su rango de viento normal.
Suelte el chicken loop y desenrolle la línea de seguridad del
gancho del arnés. Asegúrese de tener un buen agarre de la línea
de seguridad cuando engancha el chicken loop y lo asegura con
el chickenstick.
Suelte lentamente la línea de seguridad. Asegúrese de que
no se haya enredado en ninguna parte de su cuerpo. Para evitar
quemaduras o cortes, no deje que la línea de seguridad se deslice muy rápidamente por sus dedos. Para ello, recomendamos
soltar la línea cuando llegue a los últimos dos metros.

08 EMERGENCIAS

08.01 Autorescate con un kite foil

En caso de emergencia, es importante no entrar en pánico y re- Solo se recomienda guardar la cometa en aguas profundas si el
accionar de forma deliberada para solucionar el problema.
kiter tiene experiencia y si ya lo ha practicado con anterioridad.
Activar el sistema de liberación rápida.

Emergencias
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Especialmente en condiciones de vientos
fuertes, la cometa puede sobrevolar al
piloto. Esta situación puede corregirse aumentando la potencia de la cometa al tirar la
barra contra su cuerpo o frenar las pre-guías
(rojas y verdes). También se puede contrarrestar el sobrevuelo de la cometa o volverla
a posicionar en la ventana de vuelo conduciéndola de adelante hacia atrás.
Si el centro de la cometa colapsa contra el
piloto (frontstall), es importante activar la liberación rápida antes de que se vuelva abrir,
ya que la cometa puede desarrollar mucha
potencia cuando se vuelve a abrir en la ventana de viento.

Suba por la línea de seguridad hasta llegar a la barra y luego
enrolle la línea suelta alrededor de la parte inferior de la barra
en forma de 8.

Si la cometa vuela hacia atrás (backstall),
se puede recuperar reduciendo la potencia
(empujando la barra hacia la cometa). En
condiciones de viento muy ligero, puede
agarrar el trim y dar tirones cortos y marcados para acelerar la cometa.
Si corre peligro de ser arrastrado mar adentro con una cometa que no puede volver a
despegarse, se recomienda abandonar la
cometa y volver nadando a la orilla, cuando
sea posible. En caso contrario, se recomienda mantener la cometa, ya que de esta forma
será más fácil para los equipos de rescate
detectarlo.
Atención: Es muy fácil enredarse en las
líneas de la brida que lo rodean. Evite movimientos de nado innecesarios. En el peor de
los escenarios, tener un cuchillo en su arnés
puede ser muy útil.

Consejo: Puede tirar de la correa de seguridad de la cometa
flameante mientras vuelve nadando. Sin embargo, esto requiere mucha resistencia y sólo se recomienda implementarlo
en distancias muy cortas.
Enrolle las líneas de vuelo en la barra y asegúrelas con cuerdas elásticas o, preferiblemente, con un medio nudo.

Tome la cometa.

09 GUARDAR EL EQUIPO
El kite FLYSURFER puede guardarse en el bolso muy rápidamente. Es importante que la brida se encuentre asegurada dentro de
la cometa y que la barra nunca atraviese ni se enrede con las
líneas de la brida.
Abra las válvulas de desinflado.
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Guardar el equipo

Apoye las puntas unas encima de las otras, coloque la barra
arriba y luego enrolle la cometa. Tenga cuidado con las bridas y
Enrolle las líneas alrededor de la barra hasta llegar al mixer.
guárdelas de la mejor forma posible dentro de las dos mitades Asegure las líneas con elásticos o con un medio nudo. Sostenga
de la cometa cuando la enrolle. Puede abrir las válvulas de des- la barra o apóyela en un lugar donde no interfiera con las líneas
inflado para que enrollar la cometa sea más fácil.
de la brida.

Asegure el equipo con el arnés.

Doble la cometa al medio (punta con punta) y asegúrese de
que la brida quede dentro de ambas mitades. También verifique
no queden líneas de la brida sobre el extradós.

Consejo: Si no quiere enrollar la cometa en la barra mojada,
puede adherir la barra al exterior del bolso. Doble la cometa
al medio (punta con punta), luego enrolle el kite, incluida la
brida, y colóquelo dentro del bolso. Luego, enrolle la barra y
adhiérala al exterior del bolso.

Apoye la barra sobre la cometa a una pequeña distancia de
los extremos hacia el centro.

10 CUIDADO DE LA COMETA
Las cometas FLYSURFER son muy duraderas y resistentes a los
rayos UV y al agua salada. Con el cuidado adecuado, su cometa
puede durar aún más. Los efectos ambientales, la exposición a
los rayos UV y el desgaste mecánico causan cambios en el color
de la tela y una apariencia sucia. El cambio de color no afecta el
vuelo de la cometa y no está cubierto por la garantía.

Arroje las líneas de la brida entre la cometa doblada.
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Secado
Si guarda el equipo mojado por un largo periodo de tiempo, podrían aparecer manchas de moho desagradables u óxido en las
partes metálicas, y el color se puede desteñir. Esto no afecta
el rendimiento del equipo, pero reducirá su valor. Para evitar
la aparición de moho, seque la cometa volándola hasta que la
cubierta esté seca.

E SPA ÑOL
C uidado de la cometa

No deje la cometa a la intemperie.
Los usuarios que guardan su cometa inmediatamente al terminar la sesión, o durante descansos largos, minimizarán el tiempo de exposición del material al sol y su movimiento al viento, y
extenderán la vida útil de su cometa.

Enrolle la cometa alrededor de la barra. Asegúrese de que
ningún objeto filoso que pueda haber en la playa dañe la tela.

Consejo: El tiempo de secado de la cometa puede acelerarse
al volarla con una válvula de drenaje a cielo abierto en tierra.
Como alternativa, puede usar un ventilador o un secador de
cabello, pero evite usar aire caliente.
Enjuague
Enjuague su cometa de vez en cuando con agua limpia después
de usarlo en agua salada y déjelo secar a la sombra. No use
detergentes. La garantía no será válida si se usan detergentes.
Inspección
Inspeccione todas las partes del equipo antes de cada uso, especialmente las partes que puedan desgastarse. Las fallas en el
material pueden causar daños graves y poner al kiter en riesgo.

Cierre las válvulas de desinflado con cuidado, doble la cometa en ambos lados de la barra y colóquela en el bolso del
equipo.

11 MANTENIMIENTO
Las partes que más se desgastan son la línea de depower, la
línea de seguridad (consultar el manual de la barra), las líneas
de repuesto y las poleas. El cambio de líneas de vuelo y de otras
partes dependerá del uso que se dé al equipo en su vida útil.
Si no realiza un mantenimiento adecuado de dichas partes, el
equipo podrá sufrir daños y la garantía no tendrá validez.

11.01 Reemplazo de las líneas de repuesto

Se requiere mucha concentración para cambiar la polea
(después de 250 horas de uso). Primero, realice un nudo de boca
Las líneas de repuesto son aquellas líneas amarillas presentes de lobo al final de la línea.
en el sistema de poleas, conocido como el mixer. Se deberá
reemplazar la línea de repuesto antes de que la funda pueda
romperse o deshilacharse (aproximadamente después de 100
horas). Las poleas deberían cambiarse después de aproximadamente 250 horas de uso.
Inserte la polea a través del bucle.
Antes de cambiar las líneas de repuesto, realice una prueba del
mixer para verificar su largo actual. Al cambiar las líneas, este
largo cambiará y usted podrá volver a su ajuste anterior.
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Asegure el nudo de boca de loco con firmeza.

Extienda la cometa y desenrede la brida. Asegúrese de que
las líneas no se crucen ni se mezclen durante el procedimiento.

Asegúrese de amarrar la nueva línea de repuesto del mismo
modo que la anterior.
Desconecte las líneas centrales y de dirección de un lado y
desmonte las piezas de la línea corta en el mixer.
La línea de repuesto larga tiene un nudo en la punta, cuya
función es evitar que la polea se deslice. Pase el anillo a través
del bucle y fíjelo en la línea de vuelo.

Extraiga las líneas antiguas de la polea. Siempre cambie
ambas líneas.
Repita el procedimiento de las piezas de línea corta y ajuste
los nudos con firmeza.

M antenimiento

Consejo: Asegúrese de siempre cambiar un solo lado a la vez
y utilice el lado restante como modelo del aspecto del mixer.

12 TRIMMING (RECORTE)

Vuelva a conectar las líneas de vuelo y repita el mismo
procedimiento del otro lado. Ate todos los nudos con firmeza e
Como todas las líneas cambian de longitud en el transcurso del
inspeccione la brida detenidamente.
tiempo, hemos diseñado un método para corregir las características de vuelo de manera fácil y rápida. Recomendamos
efectuar ajustes después del uso intensivo del producto durante
años para mantener el rendimiento del producto y garantizar la
duración del SOUL.
Precaución: Luego de cambiar las líneas de repuesto, realice
una prueba del mixer y ajústelo según sea necesario.

Desenrede el mixer y mantenga los bucles junto a las pequeñas banderas de la A a la Z en un mismo nivel.

11.02 Líneas de conexión
Las líneas de conexión (LCL) le permiten cambiar rápidamente
una línea de la brida, y funcionan como un punto débil de sobrecarga predeterminado que evita daños en la cubierta. Si se
rompe una LCL, reemplácela por una LCL nueva del mismo color
(misma resistencia de ruptura).

T rimming (Recorte)
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12.01 Prueba del mixer

11.03 Reparar la tela

Tensione el mixer y asegure las puntas de las líneas centrales y de dirección (un asistente puede sostenerlas). La posición
de las líneas no debería cambiar durante la prueba.

Suba C al nivel de A-Z y tensione el mixer (mín. 5 kg de carga
por tracción por línea). Los tres nudos deberán estar al mismo
nivel en un trim (recorte) estándar.

El equipo incluye un kit de reparación para arreglar pequeñas
rasgaduras (por ejemplo, por el contacto con un objeto filoso).
El área que necesita reparar debe estar limpia, seca y libre de
grasa. Puede realizar reparaciones provisorias con cinta de reparación spinnaker, pero la rasgadura deberá encintarse desde
el interior de la cometa. Se recomienda redondear los bordes de
En caso contrario, simplemente mueva el anillo metálico del
la cinta de reparación. Existe un aglutinante especial (compuesto sellador de silicona) para la tela X-Light que puede solicitar mixer (C) hasta que los 3 nudos estén al mismo nivel.
a nuestros socios comerciales o directamente a nosotros. Dicho
aglutinante incluye un manual de reparaciones. También realizamos reparaciones profesionales. Podemos cambiar las partes
de la cubierta para eliminar cualquier rastro de daño.
Consejo: Cuando una rasgadura está cerca de una costura (a
menos de 5 cm), recomendamos coserla para reparar el área
dañada.

Consejo: El mixer es básicamente un sistema de poleas 2 a
1. Si desea cambiar la posición de B por 1 centímetro, deberá
mover dos centímetros el anillo.

Tensione el mixer y asegure las puntas de las líneas centrales y de dirección (un asistente puede sostenerlas). La posición
de las líneas no debe cambiar durante la prueba.

Suba B al nivel de A, C y Z y tensione el mixer. Los cuatro
nudos deberán estar al mismo nivel en un trim estándar

Suba C al nivel de A-Z y asegure el mixer (mín. 5 kg de carga
por tracción por línea). Todos los nudos deben estar al mismo
nivel en un trim estándar.
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Listo. Asegúrese de volver asegurar todo firmemente luego de
En caso contrario, simplemente mueva el anillo metálico del
realizar el ajuste, para que el trim mantenga la carga por tracción. mixer (C) hasta que los 3 nudos se encuentren al mismo nivel.
Consejo: Cuando la configuración del mixer se encuentra en
el trim estándar (0), por ejemplo, los cuatro nudos están al
mismo nivel, solo mueva el anillo metálico del mixer (C) para
cambiar el trim básico. B automáticamente ajusta la mitad de
la cantidad de C cuando se modifica.

12.02 Inspección de bridas
Las bridas pueden inspeccionarse mediante la medición y com- Consejo: El mixer es básicamente un sistema de poleas 2 a 1.
paración de los nudos de las líneas marcadas en negro de la Si desea cambiar B por 1 centímetro, debe mover dos centícubierta para compensar el estiramiento o encogimiento de la metros el anillo.
brida. El mixer controla los niveles individuales de la cometa
Suba B al nivel de A, C y Z y asegure el mixer. Los cuatro
con diferentes proporciones y determina el ángulo de ataque y
nudos deben estar al mismo nivel en un trim estándar.
la curvatura del perfil.
Desenrolle el mixer. Mantenga los bucles junto a las líneas
marcadas en negro de la cubierta en línea de la A a la Z en un
mismo nivel.

T rimming (Recorte)
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En caso contrario, simplemente mueva el anillo metálico del
mixer (B) hasta que los cuatro nudos estén al mismo nivel.

En caso contrario, simplemente mueva el anillo metálico del Si acorta un PMA en la parte inferior, el aerofoil acelerará y habrá
mixer (B) hasta que los cuatro nudos se encuentren al mismo nivel. más probabilidades de que las puntas del ala se doblen.

PM A ac or tados en la par te inf er ior

Listo. Asegúrese de volver a asegurar todo con firmeza luego de realizar el ajuste, para que el trim mantenga la carga por
tracción.

12.03 Profile Moment Adjuster (PMA)
Nota: Es importante revisar el equipo como se indica en el manual de barra en la sección de inspección de trim. Sólo debes
cambiar los PMA luego de haber inspeccionado la barra, las
líneas, el mixer, la brida y la vela.

T rimming (Recorte)
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Atención: Solo se recomienda acortar los PMA en la parte inferior a usuarios de kite foil con experiencia.
Los PMA se encuentran a lo largo de los cordoncillos, tanto en el
lado superior como inferior en las siguientes posiciones.
Posiciones S OUL 6 & 8

Posiciones S OUL 10 bis 21

Los PMA son pequeñas líneas anudadas con dos ajustes, que se
cosen al aerofoil en la parte superior e inferior. De ese modo,
el aerofoil puede ajustarse directamente, tal como se indica a
continuación.

Llegue a la válvula de admisión de aire más cercana para
alcanzar el PMA.
For ma es tándar (posición neutra)

Si acorta un PMA en la parte superior de un perfil, el aerofoil
disminuirá su velocidad y se estabilizará más.

PM A ac or tados en la par te super ior

Páselo por la abertura externa.

13 REPARACIONES Y REPUESTOS
Las reparaciones podrán realizarse en el taller de la sede principal o mediante los socios de venta de Flysurfer que ofrezcan un
servicio de reparación. Pueden adquirirse los repuestos originales de alta calidad para todos los productos Flysurfer en nuestra
tienda en línea: shop.flysurfer.com.

Ajuste el PMA con un nudo de boca de lobo.

Por lo general, podrá acortar los PMA con hasta dos nudos, aunque uno solo es aceptable para la mayoría de los usuarios.
Consejo: Recomendamos ajustar el segundo PMA en primer
lugar, probar la cometa y, si fuera necesario, ajustar todos los
restantes.

12.04 Trim óptimo de las líneas de vuelo
Las líneas de dirección (laterales) se acortan con el tiempo en
relación con las líneas de vuelo (centrales). Debajo de los flotadores, la línea lateral podrá acortarse o extenderse con nudos.
Se necesita extender las líneas laterales cuando debe tirarse
demasiado del trimmer para que la cometa vuele normalmente
en su rango de viento programado.

Reparaciones y repuestos
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