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CONSEJOS & TRUCOS
VISITA NUESTRA WEB Y ENCONTRARÁS MÁS CONSEJOS Y TRUCOS ASÍ COMO INFORMACIONES
ÚTILES SOBRE EL PRODUCTO. WWW.DUOTONESPORTS.COM DENTRO DEL APARTADO: HELP.
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1.

RELEVACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD

RELEVACIÒN Y RENUNCIA A RECLAMACIONES, ASUNCIÒN DEL RIESGO
Al montar y/o usar este producto de DUOTONE, declaras que has leído y entendido el completo
Manual del Usuario del Producto de DUOTONE (DUOTONE Product Owner’s Manual), incluyendo todas
las instrucciones y advertencias contenidas en este Manual, antes de usar el producto de DUOTONE
de cualquier forma. Además, declaras que te asegurarás de que cada usuario adicional o consecutivo
de tu producto DUOTONE leerá y entenderá el completo Manual del Usuario del Producto de DUOTONE,
incluyendo todas las instrucciones y advertencias contenidas en este Manual, antes de permitir que
esta persona use tu producto DUOTONE.

ASUNCIÓN DEL RIESGO:
El uso del producto DUOTONE y de cualquiera de sus componentes conlleva ciertos riesgos y peligros
inherentes que pueden causar lesiones personales graves y la muerte tanto del usuario como de
terceros no usuarios. Al usar el producto DUOTONE, tu declaras libremente que asumes y aceptas
todos los riesgos de lesión conocidos y no conocidos para tu propia persona y terceros
durante el uso de este equipo. Los riesgos inherentes a este deporte pueden ser reducidos mucho
al atenerse a las instrucciones de advertencia enumeradas en este manual del usuario y al usar el
sentido común.
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RELEVACIÓN Y RENUNCIA A RECLAMACIONES
EN VISTAS DE TU COMPRA DEL PRODUCTO DUOTONE, DECLARAS QUE ESTÁS DE ACUERDO
CON LO SIGUIENTE EN EL MÁXIMO ALCANCE PREVISTO POR LA LEY:
Renunciar a todas las reclamaciones, que tienes o puedas tener en el futuro contra Boards & More
GmbHy todas las partes relacionadas como resultado del uso del producto DUOTONE y cualquiera
de sus componentes.
RELEVAR A Boards & More GmbH y a todas las partes relacionadas de todas las responsabilidades
por cualesquiera pérdida, daño, lesión o gasto que tu u otros usuarios de tu producto DUOTONE
puedan sufrir o que puedan sufrir tus familiares como resultado del uso del producto DUOTONE
por cualquier causa, incluyendo negligencia o violación del contrato por parte de Boards & More
GmbH y todas las partes relacionadas con el diseño o la fabricación
del producto DUOTONE y de cualquiera de sus componentes. En el caso de tu muerte o invalidez
todas las provisiones contenidas aquí serán efectivas y vinculantes para tus herederos, familiares,
albaceas, administradores, concesionarios y representantes. Partes relacionadas con Boards &
More no han hecho y expresamente niegan haber hecho cualquier declaración verbal o escrita
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aparte de lo que queda establecido aquí y en el Manual del Usuario del Producto DUOTONE.

5
RELEVACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD

DUOTONE TRUST BAR MANUAL

2.

SEGURIDAD Y PELIGROS

DUOTONE TE RECOMIENDA ENCARECIDAMENTE:
Si aún no sabes practicar el kiteboarding o te sientes inseguro, no dudes en ir a una escuela de
kiteboarding autorizada para aprender las bases de este maravilloso deporte. Familiarízate con las
medidas de seguridad necesarias para practicar el kiteboarding de la manera más segura posible.
El kiteboarding significa un enorme esfuerzo para tu cuerpo. Sólo deberás practicar este deporte si
estás en buenas condiciones físicas, tienes buena salud y no sufres de enfermedades (ni haya otros
motivos) que desaconsejarían el ejercicio de kiteboarding. Siempre actua de manera prudente para
no ponerte ni a ti ni a los demás en peligro. Básicamente se trata de que no pongas nunca en peligro
a terceros. Además tienes que estar conciente de los riesgos que corres y los tienes que limitar a un
riesgo mínimo que corresponda a tú nivel.
Antes de ir al agua familiarízate con tu producto de DUOTONE. Para tu propia seguridad te rogamos
leer atentamente las siguientes instrucciones de seguridad y las descripciones del producto.

2.1.

SEGURIDAD DEL PILOTO

- Sólo vuela esta cometa sobre aguas libres de obstáculos, jamás sobre tierra firme.
- Sólo vuela esta cometa si sabes nadar muy bien y usa siempre que sea posible un chaleco salvavidas certificado por la guardia de costas.
- Sólo usa barras con un sistema de seguridad que puedas abrir en casos de emergencia.
- Usa una línea de arnés de desenganche rápido (quick-release kite-leash) que te permite desengancharte de la cometa en caso de una emergencia no prevista.
- Manténte lejos de líneas de tensión, postes telefónicos, aeropuertos, carreteras, edificios y árboles.
- Si usas una tabla atada a tu cuerpo por un leash (cuerda de sujeción) deberás usar un casco!
- No olvides los riesgos habituales asociados con deportes acuáticos: rocas, oleaje, uemaduras del
sol, hipotermia, medusas, etc.
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2.2.

PELIGROS CAUSADOS POR EL KITE

DURANTE EL KITING, LAS FUERZAS DE LA NATURALEZA A VECES SE HACEN SENTIR DE
FORMA EXTREMA.
En contados casos, incluso la cometa y sus líneas pueden causar situaciones peligrosas:
- Hay peligro de herida si la cometa por rachas incontroladamente se levanta del agua y choca con
obstáculos en el alrededor inmediato.
- Existe un peligro de lesión elevado para uno mismo y las personas en el alrededor si se manejan
las líneas de manera inadecuada.
- Personas que se enredan en las líneas de la cometa podrán sufrir cortes o quemaduras peligrosas.
- Cometas que bajan pueden herir terceros.
- Sólo vuela tu cometa sobre aguas libres de obstáculos.
- Nunca vueles sobre personas o animales.
- Asegúrate de que en un semicírculo de 100 metros, tanto en dirección del viento como hacia todos
los lados, no haya personas ni objetos.
- Usa una cuerda de sujeción (leash) con la cometa que impide que pierdas el control sobre la cometa.
- Cometas infladas deben asegurarse con arena u objetos pesados cuando no se usan. Una cometa
inflada puede despegar en cualquier momento y puede causar heridas y, en casos extremos, hasta

2.3.
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la muerte de personas.

PELIGROS CAUSADOS POR LAS LÍNEAS DE LA COMETA

- No toques las líneas de la cometa cuando ésta esté bajo plena carga de viento.
Las líneas tensadas pueden volverse peligrosamente cortantes.
- Líneas de cometa con síntomas de desgaste, p.ej. muescas, cortes, etc., no se deben usar jamás y
tienen que cambiarse.
- Sólo usa líneas que no tengan nudos ya que los nudos pueden reducir la resistencia de las líneas en
hasta el 50 %.
- No toques las líneas de la cometa si la cometa no ha sido asegurada en el suelo.
Una cometa no asegurada puede despegar inesperadamente y causar así una tensión peligrosa de
las líneas.
- Nunca enrolles las líneas alrededor de tus brazos u otras partes de tu cuerpo!
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2.4.

PELIGROS CAUSADOS POR LA TABLA DEL KITE

-	Existe el peligro de heridas craneales graves si tu cabeza choca con fuerza con la tabla.
- También hay peligro de heridas en los pies, los tobillos y las piernas causadas por la tabla.

2.5.

PELIGROS PARA TERCEROS

- Es tu responsabilidad que terceras personas y otros deportistas no corran peligro ni resulten
heridos debido a tus actividades o tu equipo.
- ¡Cualquier sitio donde terceros puedan resultar heridos es tabú para un kiter responsable!
- Evita volar la cometa cerca de otros deportistas acuáticos tales como nadadores, kayakistas,
(wind)surfistas, esquiadores acuáticos o lanchas.

2.6.

PELIGROS DEL TIEMPO

- Evita vientos “off-shore” (vientos que soplan desde tierra).
- Ten también cuidado con vientos “on-shore” (vientos que soplan desde el mar).
-	¡Infórmate siempre sobre las mareas y las corrientes en el sitio donde usarás tu cometa!
-	Infórmate sobre las condiciones meterológicas prevalecientes consultando
tanto el informe meteorológico como a los lugareños.
- Sólo usa la cometa en vientos cuya fuerza te permite controlar la cometa perfectamente.
- Jamás uses la cometa cuando hay vientos muy cambiantes.
- Jamás uses la cometa cuando se aproximan tormentas eléctricas o cuando hay una alta probabilidad de tormentas eléctricas (¡mira el informe meteorológico!).
- Si se aproxima una tormenta eléctrica sal inmediatamente del agua.
¡Estás en peligro de muerte por los rayos que te pueden alcanzar!
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BFT
0

M/S
0

– 0,2

KM/H
0

MPH

–

0,8

0

–0,6

NUDOS
0

–0,5

DESCRIPCIÓN
Calma

1

0,3 – 1,5

0,9 –

5,5

0,7 – 3,5

0,6 – 3,0

Ventolina

2

1  ,6 – 3,3

5,6 – 1  2,  1

3,6 – 7,5

3,  1 –

Flojito

3

3,4 – 5,4

1  2,2 – 19,6

7,6 – 1  2,2

6,6 – 1  0,5

4

5,5 – 7,9

1  9,7 – 28,5

1  2,3 – 1  7,8

1  0,6 – 1  5,5

Bonancible

5

8,0 – 10,7

28,6 – 38,8

1  7,9 – 24,0

1  5,6 – 20,9

Fresquito

6

10,8 – 1  3,8

38,9 – 49,8

24,  1 – 3  1,0

2  1,0 – 26,9

Fresco

7

13,9 – 1  7,  1

49,9 – 61,7

3  1,  1 – 38,3

27,0 –33,3

Frescachòn

6,5

Flojo

8

1  7,2 – 20,7

6  1,8 – 74,6

38,4 – 46,4

33,4 –40,3

Temporal

9

20,8 – 24,4

74,7 – 88,0

46,5 – 54,7

40,4 –47,5

Temporal Fuerte

10

24,5 – 28,4

88,  1 – 102,0

54,8 – 63,6

47,6 –55,3

Temporal Duro

1  1

28,5 – 32,6

102,   1 – 1  1  7,0

63,7 – 73,0

55,4 –63,4

Temporal Muy Duro

1  2

32,7 +

1  17,  1 +

73,  1 +

63,5 +

Temporal Huracanado
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ESTA ENUMERACIÓN DE PELIGROS NO ES EXHAUSTIVA.

Los principios básicos del kiteboarding son los que dicta el sentido común y pueden
aplicarse a todos los deportes (practicados al aire libre).
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3.

SISTEMA

3.1.

TRUST BAR
La Trust Bar se sirve con 4 líneas, de manera estándar. Para convertir tu Trust Bar
de 4 líneas en una Trust Bar de 5 líneas debes comprar el kit de 5º línea de manera
1 independiente (el kit de 5º línea no está incluido en el paquete de la Trust Bar).
Puedes encontrar detalles sobre la conversión a 5 líneas en nuestra website.

NEW

IMPORTANTE: LA TRUST BAR SE ENTREGA SIN CHICKEN LOOP Y SIN LEASH DE SEGURIDAD.
HAY DISPONIBLES TRES TIPOS DIFERENTES DE IRON HEART, QUE SE VENDEN POR SEPARADO,
DANDO LA POSIBILIDAD AL USUARIO DE ELEGIR EL QUE MÁS LE INTERESE SEGÚN SUS NECESIDADES. CON ESTO, GARANTIZAMOS UN APROVECHAMIENTO MÁS ADECUADO DE TODAS LAS
FUNCIONES QUE APORTA LA TRUST BAR.
A Pulley
B Vario Cleat
C Hopper

A

D Sliding Stopper
E Depower Line
F Red Safety Line

B

G Integrated EVA Floater

D

H Flip Flop Function

C

I Center Part Insert
E

J Integrated Backline Adjuster
K Sticky Bar Grip

G

F

L Safety Leash (not included in the

Trust Bar package)
M Iron Heart IV

H

I
J
K

Indicaciones para la Norma Francés NFS
52-503
- Fabricante: DUOTONE
- Campo de empleo: Kitesurf / Snowkite
- Cometas compatibles: todas las cometas

M

de DUOTONE y North Kiteboarding para

L

2018
- Funcionamiento: Manija de
desenganche para apartar
- Peso del rider max. / min.: 120 kg / 35 kg

10

SISTEMA

DUOTONE TRUST BAR MANUAL

3.1.1.

TRUST BAR 5TH ELEMENT

PARA PODER CONVERTIR TU BARRA TRUST BAR QUAD CONTROL EN UN TRUST BAR
NEWANTES DEBES ADQUIRIR EL KIT DE 5º LÍNEA.
5TH3ELEMENT,

A
C
A Pigtails

B

B Back Line
C 5th Line (red & blue Safety Line)

D

D Left Front Line (Upgrade Kit Line)
E Right Front Line
E

F 9 mm Metal Ring
G Stainless Steel Safety Pulley
H Red Safety Line
I Strong Middle Line

F

E SPAÑO L

G

I
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2
3.1.2.

NEW

TRUST BAR QUAD CONTROL

A Back Lines
B Front Lines
C Stainless Steel Safety Pulley
D Red Safety Line

B

E Strong Middle Line

A

C

D

E
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3.2.

IRON HEART IV

El Iron Heart IV tiene muchas funciones que hacen que el kitesurf sea más seguro y fácil para ti.
Para evitar posibles manejos equivocados tienes que enterarte completamente del manejo y las
funciones del Iron Heart IV. Por eso es importante que leas las instrucciones para el uso con cuidado.

ATENCIÓN: ANTES DE CADA SALIDA TIENES QUE CONTROLAR LA FUNCIONALIDAD DE TU IRON
HEART IV Y REALIZAR UN DESENGANCHE DE ENSAYO. TEN CUIDADO QUE EL IRON HEART IV
NO ESTÉ ENSUCIADO CON ARENA U OTRAS COSAS. SI ESO FUERA EL CASO, LÍMPIALO CON
AGUA.

A Safety Line
B Depower Line
C Plastic Head
D Roto Head

A

Release Handle

F Release Pin

TRUST BAR ONLINE MNL

G Suicide Ring

B

3.2

H Chicken Dig

C

I Chicken Loop

D

E SPAÑO L

Trust Bar Online MNL
July 2018
E
esch

J Safety Leash

E

F

G
H

I

J
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4.

FUNCIONES

4 4.1.NEW
5 NEW
6 NEW 6
NEW
4
5 NEW
SAFETY
NEW
5 LEASH
6 NEW
Especialmente para la Safety Leash hemos desarrollado un mosquetón que está tapado de una funda
de EVA. La funda de EVA evita que el mosquetón sin querer se enganche en líneas u otras cosas y te
protege de posibles heridas. Además la Safety Leash en el otro lado tiene un sistema de seguridad
que, en caso de emergencia, te facilita separarte completamente de tu cometa.

ATENCIÓN: ANTES DEL DESPEGUE DE LA COMETA HAY QUE ENGANCHAR LA SAFETY LEASH EN
EL SUICIDE RING. TEN SIEMPRE EN CUENTA QUE LA SAFETY LEASH ES LA ÚLTIMA CONEXIÓN
ENTRE TI Y TU COMETA. POR ESO SUÉLTALA SOLO EN CASO DE EXTREMA EMERGENCIA Y
CONSIDERA QUE UNA COMETA SIN PILOTO SIGNIFICA UN GRAN PELIGRO LO MISMO EN EL
AGUA COMO EN LA TIERRA.

4.1.1.

COMO ENGANCHAR LA SAFETY LEASH EN EL IRON HEART IV

1. Tira la funda de EVA para atrás y abre el mosquetón.
2. Engancha el mosquetón en el pequeño ojal del Suicide Ring en tu Iron Heart IV.
3. Ahora desliza la funda de EVA otra vez para arriba para cerrar el mosquetón de manera segura.

1

14

2

3
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4.1.2.

COMO FIJAR LA SAFETY LEASH EN EL ARNÉS

1. Enfila la línea roja en la manija de desenganche a través del anillo de metal en tu arnés.
2. Coloca el lazo de la línea roja encima del pin de desenganche.
3. Ten la manija de desenganche para abajo mientras doblas el pin de desenganche para abajo.
4. Ahora deja que la manija de desenganche deslice hacía arriba para que el pin de desenganche
otra vez desaparezca en la manija.

4.1.3.

3

2

4

COMO DESENGANCHAR LA SAFETY LEASH

E SPAÑO L

1

1. Coge la manija de desenganche con la mano entera y apártala de tu cuerpo.
2. El mecanismo de desenganche se abre bajando la manija de desenganche.
3. Con eso la Safety Leash se desengancha completamente de tu arnés.

1

2

3

15
FUNCIONES

DUOTONE TRUST BAR MANUAL

4.2.

MODOS DE SEGURIDAD

PRECAUCIÓN: COMPRUEBA SIEMPRE QUE TU IRON HEART IV FUNCIONA CORRECTAMENTE
Y PRUEBA LA SUELTA RÁPIDA ANTES DE DESPEGAR TU COMETA. ASEGÚRATE DE QUE NO
HAY SUCIEDAD, ARENA O CUALQUIER OTRO RESIDUO QUE PUEDAN AFECTAR AL CORRECTO
FUNCIONAMIENTO DEL IRON HEART IV. SI HUBIESE ALGUNA OBSTRUCCIÓN EN EL IRON HEART
IV, DEBES LIMPIARLO A FONDO CON AGUA ANTES DE DESPEGAR TU COMETA.

4.2.1.

MODO STANDARD SAFETY

4.2.1.1. MONTAJE DEL MODO STANDARD SAFETY
4.2.1.1
4.2.1.1

1. El anillo de metal (Suicide Ring III) en el Iron Heart IV está fijado en la roja línea de seguridad y a
parte de ahí en ninguna parte. La Safety Leash está enganchada en el pequeño ojal del Suicide
Ring III.
2. Si en este modo sueltas tu barra con el Iron Heart IV, esta desliza en la línea roja de seguridad
hacía la cometa. La cometa de manera segura cae por tierra y puede desventar en la línea de
seguridad roja.

1
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4.2.1.2. COMO SOLTAR EL MODO STANDARD SAFETY NAVEGANDO ENGANCHADO

16 NEW

1. Si navegas enganchado, para separarte de tu cometa en caso de emergencia simplemente
aparta el asa de desenganche roja del Iron Heart IV de tu cuerpo.

2. Así separas la conexión de tu gancho de arnés y tu barra. La barra con el Iron Heart IV desliza
por la línea de seguridad roja en dirección de la cometa. La cometa de manera segura cae por
tierra y puede desventar en la línea de seguridad roja.

2
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4.2.2.

MODO SUICIDE

NOTA: NOSOTROS DE DUOTONE TE RECOMENDAMOS QUE UTILICES SOLO EL MODO STANDARD
SAFETY, YA QUE SOLO ESTE MODO GARANTIZA QUE LA COMETA DESPOTENCIE COMPLETAMENTE.
DUOTONE RECOMIENDA DE NO EMPLEAR NUNCA EL MODO SUICIDE, YA QUE EN ALGUNAS
SITUACIONES IMPIDE QUE LA COMETA DESPOTENCIE COMPLETAMENTE. SOLO RIDERS MUY
EXPERIMENTADOS CON CORRESPONDIENTES NECESIDADES TENDRIAN QUE EMPLEAR EL
MODO SUICIDE. RIDERS QUE PREFIEREN EL MODO SUICIDE TIENEN QUE ESTAR CONSCIENTES
DE LAS CONSECUENCIAS ¡Y ELLOS MISMOS SON RESPONSABLES DE POSIBLES DAÑOS
SIGUIENTES!
4.2.2.1. MONTAJE DEL MODO SUICIDE
1. El anillo de metal (Suicide Ring III) del Iron Heart IV está atado a la línea roja de seguridad y el
leash de seguridad está enganchado en el pequeño agujero del Suicide Ring III. Adicionalmente, el
Chicken Loop se puede introducir por el anillo ovalado central del Suicide Ring III.
2. Si en este modo sueltas la barra con el Iron Heart IV, la barra no puede deslizar en la línea roja de
seguridad hacía la cometa. Así la cometa no puede despotenciar completamente. Siempre queda
una tracción restante fuerte.

ATENCIÓN: TEN EN CUENTA, QUE EN UNA TAL SITUACION NO VAS A LLEGAR A TU IRON HEART IV
PARA SOLTARLO.
LA PARTE DELANTERA DEL SUICIDE RING III ESTÁ LIGERAMENTE CURVADA HACIA ABAJO.
CUANDO EMPLEES EL “MODO SUICIDA”, PRESTA ATENCIÓN PARA QUE LA CURVA QUEDE
EMPLAZADA HACIA ABAJO Y QUE DE ESE MODO LA LÍNEA DE SEGURIDAD ESTÉ CORRECTAMENTE
COLOCADA EN EL SUICIDE RING III.
1

18

2
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4.2.2.2. COMO DESENGANCHAR EL MODO SUICIDE NAVEGANDO ENGANCHADO
1. Si navegas enganchado, para separarte de tu cometa en caso de emergencia simplemente aparta
el asa de desenganche roja del Iron Heart IV de tu cuerpo.
2. Así se separa la conexión entre el gancho del arnés y tu barra. Así el Suicide Ring III se desliza
3.

NEW
9 N
1
De esta manera la barra junto al Iron Heart IV en la línea roja de seguridad puede deslizar hacía la
automáticamente
EWdel Chicken Loop.20

cometa. La cometa seguramente cae por tierra y se puede desventar en la línea roja de seguridad.
1

2

3
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PRECAUCIÓN: EN CASO DE DAÑO EN EL SUICIDE RING III DEBIDO A ALGÚN GOLPE O SIMILAR, ESTE
A DAR FORMA.
UN ANILLO DEFORMADO PUEDE CAUSAR DAÑOS.

22 NEW
NEW
21
DEBE
SER REMPLAZADO
INMEDIATAMENTE. NO INTENTE DOBLARLO O VOLVERLE

19
FUNCIONES

DUOTONE TRUST BAR MANUAL

4.3.

COMO MONTAR EL IRON HEART IV DESPUÉS DE UN DESENGANCHE

ATENCIÓN: DURANTE EL MONTAJE MANTÉN LA LÍNEA ROJA DE SEGURIDAD RECOGIDA Y
NUNCA PIERDAS TU COMETA DE VISTA. TEN CUIDADO QUE NO TE ENREDES EN LÍNEAS QUE
ESTÁN FLOTANDO. ADEMÁS NUNCA TIENES QUE ENROLLAR LAS LÍNEAS ALREDEDOR DE TU
MANO U OTRAS PARTES DEL CUERPO.

18 NEW

19 NEW

1. Sujeta la manija de desenganche hacía arriba y procura que el pin de desenganche (Release Pin)
esté en posición abierta.
2. Pon el Chicken Loop Ring encima de la pequeña placa de metal debajo del Release Pin.
3. Con un dedo cierra el Release Pin mientras que sujetas la manija de desenganche todavía hacia
arriba.

21 NEW

4. Deja que la manija de desenganche deslice hacia abajo para que el Release Pin otra vez esté
detenido.

20 NEW
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4.4.

ROTO HEAD

El Roto Head te facilita desenredar las líneas después de un salto con rotación o un kiteloop mientras
estés navegando. En esto no hace falta quitar la Safety Leash, ya que la línea roja de seguridad corre
por medio del Iron Heart IV.

ATENCIÓN: LIMPIA EL ROTO HEAD BAJO AGUA CLARA CADA VEZ QUE LO HAYAS
UTILIZADO Y MUÉVELO DE UN LADO PARA OTRO. ASÍ SE QUITA LA ARENA
NOCIVA Y LA SAL SECA.

4.4.1.

COMO DESENREDAR LAS LÍNEAS FRONTALES

1. Simplemente con una mano coge el Roto Head y gíralo encuentra del enredo.

4.4.1
4.4.1

2. Después de haberlas desenredado tus líneas otra vez están en orden y de nuevo te garantizan la
función correcta del Iron Heat IV.

2
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4.5.

FLIP FLOP CHICKEN DIG

El Chicken Dig te posibilita detener fácilmente el Chicken Loop. Así evitas que se desenganche el
Chicken Loop del gancho del arnés sin querer. Para maniobras
desenganchadas muy fácilmente puedes girar el Flip Flop Chicken Dig hacía un lado para que no
moleste reenganchando el Chicken Loop en el gancho del arnés.

4.5.1. COMO MANEJAR EL FLIP FLOP CHICKEN DIG
4.5.1
4.5.1
1. Para maniobras desenganchadas simplemente gira el Flip Flop Chicken Dig hacía un lado.
2. Para evitar un desenganche sin querer fija el Chicken Dig en estado enganchado debajo del
Chicken Loop en el gancho del arnés.
1

4.6.

2

VARIO CLEAT

El Vario Cleat es un ajustador de despotencia multifuncional. A través del Vario Cleat puedes ajustar
la potencia del kite durante el vuelo. Para garantizar la accesibilidad óptima del Vario Cleat fácilmente
se puede ajustar a la altura del rider.

4.6.1.

DESPOTENCIAR

1. Tira el ajustador negro hacía tu cuerpo hasta que la cometa esté potenciada de la manera deseada.
2. Suelta el ajustador otra vez y la línea se va a atrancar en los dientes del Vario Cleat.

22
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3. Para evitar que el tirador se enrolle, se puede asegurar al Vario Cleat con el Velcro.

1

4.6.2.

2

3

POTENCIAR

1. Tira el ajustador negro un poco hacía tu cuerpo.
2. Al mismo tiempo distancias el ajustador del Vario Cleat para que los dientes liberen la línea.
4. Ahora otra vez acerca el ajustador al Vario Cleat para que los dientes puedan agarrar la línea.

1

2

3

4
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3. Ahora deja deslizar la línea hasta que tu cometa tenga la potencia deseada.
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4.6.3.

COMO POSICIONAR EL VARIO CLEAT

El Vario Cleat se puede ajustar según la altura o bien las preferencias del rider. Así tanto los riders
altos como los bajos de manera segura pueden llegar al ajustador.

ATENCIÓN: LA POSICIÓN DEL VARIO CLEAT PUEDE SER VARIADA SOLAMENTE EN LA TIERRA.
VERIFICA ANTES DE CADA DESPEGUE SI LLEGAS AL VARIO CLEAT SIN PROBLEMA.

1. Estire de la línea de freno desde la parte trasera del Vario Cleat.
2. Ahora haz pasar un algo de la línea gris de depower por el Vario Cleat.
3. Ahora corre el Vario Cleat hacia arriba o hacia abajo, según tus preferencias. (Con esto reduces o
aumentas el trayecto de depower de la barra. Al mismo tiempo se aumenta o reduce el trayecto
de depower del ajustador.)
4. Una vez acabados los ajuste deseados, vuelva a poner la línea de freno en su posición original.

1
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4.7.

SLIDING STOPPER

El sliding Stopper le permite configurar rápidamente el recorrido del freno en el agua. Puede apoyar
la barra en el stopper para descansar sus brazos mientras navega.

ATENCIÓN: EL STOPPER SOLO DEBE UTILIZARSE EN CONDICIONES DE NAVEGACIÓN SEGURAS,
DADO QUE REDUCE LAS CAPACIDADES DE FRENADO DEL KITE. ANTES DE VOLVER A LA PLAYA
DEBERÁ RECOLOCAR EL STOPPER A LA MAYOR DISTANCIA POSIBLE DE SU CUERPO!

4.7.1.

FUNCIONAMIENTO DEL SLIDING STOPPER

1. Para bajar el Sliding Stopper, simplemente coge el stopper y tíralo hacía abajo.
2. Para subir el stopper otra vez, coge el sliding stopper y llevalo hacia arriba con la mano.
3. Para llevarlo hacia arriba con la ayuda de la barra simplemente empuja el stopper fuerte con
la barra, este se dejara mover hacia arriba.

2 222

3 33 3
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4.8.

FLIP FLOP FUNCTION

La función Flip Flop permite ajustar de manera individual la anchura de la barra. La posición interior
reduce la velocidad de rotación de la cometa y por eso sirve para cometas más pequeñas o para
trucos New School. La posición exterior significa control máximo y vueltas rápidas y por eso sirve
para cometas más grandes o sea para el Freeride o para la ola.

4.8.1.

AJUSTANDO EL ANCHO DE LA BARRA

1. Apriete los dos botones situados en los topes de barra simultáneamente.
2. Saque cuidadosamente el insert reversible.
3. Gire el insert hacia la posición deseada y ajuste el ancho de barra.
4. Al reemplazar el tope de barra debe escuchar un click!. Es de ayuda si se mantiene la línea de
dirección tensa durante el proceso.

1

2

3

4

ATENCIÓN: LAS IMPUREZAS O CUERPOS EXTRAÑOS EN LA BARRA PUEDEN

DIFICULTAR O IMPOSIBILITAR EL REENSAMBLAMIENTO. EN ESTE CASO, ENJUAGUE
ABUNDANTEMENTE LA BARRA CON AGUA LIMPIA PARA ELIMINAR LAS IMPUREZAS ANTES
DE SU REENSAMBLAMIENTO.

26
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4.8.2.

PLEGANDO LAS LÍNEAS

Para prevenir el deterioro de los flotadores durante el plegado y almacenado,
recomendamos desmontarlos antes de plegar las líneas.

AJUSTE DE LÍNEAS DE DIRECCIÓN INTEGRADO

El ajuste de líneas de dirección permite ajustar el largo de sus líneas de dirección. Debido al alargamiento de las líneas, es recomendable revisar y ajustar el largo de las líneas para un trimado correcto antes de cada uso. Para este fin revise el punto 6.1.2.
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4.9.1.

UTILIZACIÓN DEL AJUSTE INTEGRADO DE LAS LÍNEAS DE DIRECCIÓN

1. Retire la tapa del ajustador presionando las pequeñas pestañas.
2. Simultáneamente gire la tapa hacia el lado.
3. Tire de la pre línea del extremo de la barra con la ayuda de la tapa. Los nudos se pueden
distinguir por sus marcas de color.
4. Elija uno de los cuatro nudos y colóquelo en su hueco.
5. Tire de la pre línea desde arriba para que el nudo se deslice en su posición.
6. Guarde el resto de la pre línea dentro de la barra. Asegúrese de que el nudo quedó en su posición
correcta.
7. Cierre el ajustador insertando primero la tapa en el final de la barra y presione para cerrarla.
8. Debe escuchar un Click claro al cerrar la tapa.

ATENCIÓN: NUNCA NAVEGUE SIN LA TAPA. EVITA QUE EL NUDO DE LA PRE LÍNEA SE DESLICE
FUERA DE SU SITIO.

1
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4.10.

KOOK-PROOF LINE ATTACHMENT

Uno de los errores más comunes durante el montaje del kite es confundir las líneas traseras con
las líneas frontales. Por eso DUOTONE para la Trust Bar ha desarrollado el sistema Kook-Proof.
Por la codificación con colores y la colocación alternante de lazos respectivamente nudos, resulta
una sola conexión posible.
ATENCIÓN: EL SISTEMA KOOK-PROOF SOLO FUNCIONA CON UNA COMETA DE NORTH
KITEBOARDING HASTA 2018 Y TODOS COMETAS DUOTONE.

Kite

Kite

Front 5th Line Front

Back

Back

red

red
blue
grey
Trust Bar 5th Element

grey

red

Front		

Front

Back

E SPAÑO L

Back

red		 grey
Trust Bar Quad Control

grey

4.10.1. ATAR LA BARRA A LA COMETA
1. Pon los extremos de las líneas de la barra junto a los extremos correspondientes de los Pigtails
de la cometa.
2. Conecta los extremos de los lazos mediante un loop al nudo de enfrente y fíjalos fuertemente.
1
2
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5.

MONTAJE Y RECAMBIO DE REPUESTOS

5.1.

RECAMBIO DE LA LÍNEA DE GOMA

1. Desengancha la parte inferior de la línea de goma de su ranura de retención ayudándote con
un pequeño destornillador.
2. Saca la línea de goma tirándola para arriba a través de la manija de desenganche.
3. Desde arriba coloca la nueva línea de goma en la manija de desenganche y cuelga la parte inferior
otra vez de la ranura de retención.
4. Procura que los dos extremos de la línea de goma estén bien colocados en las ranuras.

1
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5.2.

SUSTITUCIÓN DE LA LÍNEA DE FRENO

1. Retire el suicide ring de la línea de seguridad y saca la línea del Iron Heart.
2. Retire los dos tornillos sin cabeza con una llave de 3/32 de Allen. Cualquier llave de aletas o
la herramienta DUOTONE Rocket puede ser usada para este propósito.
3. Retire el cabezal de plástico con la línea de depower del quitavueltas.
4. Cambie la línea de freno dañada. Asegúrese de que la línea se inserta correctamente en el Sliding
Stopper y el Vario Cleat.
5. Mueva la nueva línea de freno adelante y atrás antes de recolocar los tornillos sin cabeza.
6. Inserte los dos tornillos y apriételos hasta que queden al ras con el quitavueltas.
7. Tire de la línea de seguridad a través del Iron Heart con un cabo fino o cable.
8. Asegúrese de que la línea de seguridad funciona correctamente a través del Vario Cleat y el
Sliding Stopper. La línea de seguridad y la línea de freno no deben cruzarse.

5.2
5.2
5.2
5.2
5.2
5.2
5.2
Ate
el Suicide Ring III a la línea de seguridad con un nudo de gaza.
59..2
5
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5.3.

CAMBIANDO LA PIEZA CENTRAL DE LA BARRA

Si la pieza central de la barra está muy desgastado, se puede reemplazar fácilmente.
1. Quite la línea de freno como se explica en el punto 5.2..
2. Retire los dos tornillos sin cabeza con una llave de 3/32 de Allen. Cualquier llave de aletas o la
herramienta DUOTONE Rocket puede ser usada para este propósito.
3. Ahora se puede retirar el insert y se sustituye por uno nuevo.
4. Inserte los dos tornillos y apriételos hasta que queden al ras con la barra.

1

2

3

4
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6.

CONSEJOS Y TRUCOS

6.1.

CHEQUEAR EL REGLAJE

6.1.1.

MONTAJE BÁSICO DE LA BARRA A LA ENTREGA

1. El Vario Cleat tiene que estar completamente abierto (poténcia del kite máxima).
2. Coloca el Iron Heart IV completamente en la barra
3. Las prelineas deben engancharse al tercer nudo (marcado en rojo) del extremo de la barra.
4. Los puntos de conexión de las Leader Lines ahora tendrían que estar en el mismo nivel como el
Pulley de la Depower Line.

Basic Setting
Pulley

4

1
Leader Line
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Vario Cleat

Depower Line

3
2
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6.1.2.

CHEQUEAR EL TAMAÑO DE LAS LÍNEAS

Visto que las líneas se alargan, es recomendable que cheques y ajustes su tamaño para el reglaje
justo de la barra antes de cada uso.
1. Extiende las líneas cuidadosamente y sepáralas. Enfila los extremos de las líneas en un cordón y
ata este a un árbol o algo parecido.
2. Procura que la barra tiene el ajuste básico señalado arriba.
3. Coge la barra y estira las líneas. El Iron Heart tiene que estar colocado en al barra.
4. Chequea los tamaños de las líneas. Todas las líneas tendrían que estar de la misma largura.
5. Si esto no fuera el caso, puedes ajustar la largura de las líneas en los puntos a,b y c.

a
1

2
c

3
b

a
2

c

3
b
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6.1.3.

COMO ESTIRAR LAS LÍNEAS DE VUELO

Puede pasar que una línea se estira de manera distinta que las demás. Para poner remedio a este
problema se puede estirar la línea más corta.
1. Ata la línea más corta con un cordón a un árbol o algo parecido.
Estira la línea hasta que tenga la misma largura que las demás.

1

2
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7.

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

Para que tu Trust Bar en cada momento funcione de manera segura, tienes que hacer caso a los
puntos siguientes
– Después de cada uso de tu Trust Bar hace falta lavarla con agua clara. En esto abre el Iron Heart IV
para limpiarlo también por dentro.
– Limpia el Roto Head después de cada uso bajo agua clara y muévelo de un lado
para otro. Así se quitan la arena nociva y la sal seca.

21 NEW

22 NEW

– Antes de cada despegue chequea si tu Iron Heart IV funciona !y efectúa un
desenganche de ensayo! Ten cuidado que el Iron Heart IV no esté ensuciado con arena, ramitas u
otras cosas. Si eso fuera el caso, límpialo con agua.
– Si fuera el caso que tu Suicide Ring por una caída dura o
algo parecido se haya deformado y ya no tenga su forma
redonda, enseguida hay que sustituirlo. Nunca hay que
intentar de arreglarlo. Un anillo deformado puede funcionar
de manera equivocada.
– Nunca expongas tu barra a temperaturas superiores a 70°C. Las temperaturas extremas pueden
afectar a la película de protección de las lineas de vuelo. Esto puede debilitar o acortar las lineas.
En base a las informaciones recogidas a continuación, el usuario tendrá que realizar controles constantes de los elementos del sistema de seguridad para detectar eventuales vicios, averías o síntomas
de desgaste. En el caso dado, habrá que sustituir los elementos imperfectos por repuestos originales
de la manera técnicamente correcta.
A más tardar cada 30 días de uso en el agua, todas las partes deben ser revisadas para poder detectar
eventuales síntomas de desgaste.
Elementos de plástico moldeados por inyección
Especialmente los mandos para desengancharse deben estar libres de los siguientes defectos:
– No deben presentar fisuras (peligro de rotura).
– No deben tener bordes cortantes causados por golpes (¡¡¡ya que existe el peligro de que la persona
sufra lesiones o de que las líneas se dañen!!!)
– El orificio del mando para desengancharse de Iron Heart no debe presentar cambios importantes.
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Partes metálicas
– El color de ninguna de las superficies de acero Cr-Ni debe volverse negruzco (véase Mantenimiento,
aceros Cr-Ni en el manual de Iron Heart).
– Las piezas metálicas no deben estar torcidas ni dobladas (pasadores, elemento central). Las piezas
móviles y de enclavamiento no deben presentar síntomas de desgaste fuerte. En ninguna parte
deben presentarse fisuras, por pequeñas que sean.
Líneas
– La línea para quitar potencia consiste en miles de fibras finas y está expuesta a la fricción. Dicha
fricción podrá causar una rotura indefinida de las fibras finas. La rotura de numerosas fibras
individuales podrá causar la rotura completa de la línea para quitar potencia aunque el diámetro
de la línea se haya apenas visto alterado.
– Líneas de control: Estas líneas no sufren fricción y por tanto no deberían presentar síntomas de
rotura de fibras. No obstante, dichas roturas podrán ser causadas por influencias externas.
Chicken Loop
– El tubo no debe presentar fisuras.
– El tubo no debe estar muy desgastado en el lugar de enganche (este será el caso si la parte
correspondiente del tubo ya no tiene forma redonda).
– Las costuras no deben estar ni desgastadas, ni deshechas, ni descosidas.
– El lazo de la línea Dyneema en el extremo del chicken loop no debe presentar síntomas de
E SPAÑO L

desgaste ni roturas de fibras.
Recomendación:
El control y, en el caso dado, el mantenimiento de esta parte debe llevarse a cabo en los siguientes
intervalos tal como se explica a continuación:
– dado un peso corporal de hasta 75kg, cada 30 días de uso
– a partir de un peso corporal de 75kg, cada 20 días de uso
Leash de seguridad
– La articulación de conexión del leash no debe tener un juego demasiado grande.
– Las fibras de la línea Dyneema que sujeta el pasador no deben estar rotas.
– El tubo no debe presentar fisuras. El tubo de plástico encima del mando para desengancharse no
debe presentar fisuras ni pliegues.
– Las costuras no deben estar ni desgastadas, ni deshechas, ni descosidas.
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8.

POLÍTICA DE GARANTÍA

- DUOTONE garantiza al comprador original durante un periodo de seis (6) meses a partir de la fecha
de la compra que este producto no tiene defectos mayores de material o trabajo. Esta garantía está
sujeta a las siguientes restricciones: Esta garantía sólo será válida si el producto es usado para
kiteboarding sobre agua y no cubre productos usados en servicios de alquiler o para la enseñanza.
-	DUOTONE se reserva la determinación final de la garantía para lo que pueden ser necesarias
inspecciones y/o fotografías del equipo que muestren claramente el defecto (los defectos). Si fuera
necesario, esta información tiene que ser enviada al distribuidor de DUOTONE de tu país, previo
pago del franqueo postal.
- Si DUOTONE considera que un producto es defectuoso la garantía cubrirá exclusivamente la reparación o sustitución del producto defectuoso.
- DUOTONE no será responsable de cualesquiera costes, pérdidas o daños generados por la pérdida
del uso de este producto. Esta garantía no cubre daños causados por mal uso, abuso, negligencia o
desgaste normal, incluyendo, si bien no exhaustivamente, punzaduras, aparejado con componentes
que no son de DUOTONE, daños debidos a la exposición excesiva al sol o daños debidos al excesivo
inflado de las cámaras, daños por manejo y almacenamiento inadecuados, daños causados por el
uso en olas o rompientes así como daños causados por cualquier otro motivo que no sean defectos
de material y trabajo.
-	Esta garantía se invalidará si se realizan reparaciones, cambios o modificaciones no autorizados de
cualquier parte del equipo. La garantía de cualquier equipo reparado o sustituido sólo vale desde la
fecha de la compra original. El recibo de compra original siempre tiene que ser acompañado a todas
las reclamaciones de garantía. El nombre del vendedor y la fecha de la compra tienen que resultar
claros y legibles. No hay garantías que vayan más allá de la garantía especificada aquí.

RECLAMACIONES DE GARANTÍA
- Las reclamaciones de garantía tienen que ser procesadas y recibir la autorización de devolución
antes de ser enviadas a DUOTONE.
- Para información sobre reclamaciones, por favor, contacta al distribuidor de DUOTONE de tu país.
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