FAST STRIKE ®
Por FAST STRIKE

DEFENSE

Manual de seguridad e instrucciones

Lea las instrucciones y advertencias en este manual
CUIDADOSAMENTE ANTES de usar este producto.

No leer estas instrucciones y seguir las advertencias
puede resultar en heridas serias para usted y otros,
así como también daños a la propiedad.
Una copia del manual de seguridad e instrucciones está disponible en
nuestro sitio web y puede ser descargado gratuitamente en
www.faststrikedefense.com
FAST STRIKE DEFENSE
P.O. Box 463, Polson, MT. 59860

SUS RESPONSABILIDADES DE SEGURIDAD
¡La seguridad es su responsabilidad número uno!
Siempre que use la herramienta FAST STRIKE, la seguridad debe ser su
primera preocupación. Sea consciente de sus alrededores y asegúrese
de tener un espacio adecuado para usar la herramienta sin golpear
involuntariamente transeúntes u objetos. Después de recibir la
herramienta FAST STRIKE, familiarícese con el producto balanceando
lentamente su brazo o muñeca en varias direcciones. Una vez
familiarizado con las acciones del producto, puede incrementar la
velocidad de golpe y practicar el desenvainarla desde varias posiciones.
Para practicar golpes, use objetos que sean suaves tale como una bolsa
pesada, cartón, cojines, almohadas, etc.
GOLPEAR CON FUERZA OBJETOS SÓLIDOS PUEDE DAÑAR ESTA
HERRAMIENTA. FAST STRIKE ESTÁ DISEÑADA PARA SER USADA EN
AREAS BLANDAS DE TEJIDO DEL CUERPO.
ADVERTENCIA: DEBE SEGUIR TODAS ESTAS REGLAS DE SEGURIDAD
PARA GARANTIZAR UN USO SEGURO DE ÉSTA. NO SEGUIR LAS
INSTRUCCIONES Y ADVERTENCIAS EN ESTE MANUAL PODRÍA CAUSAR
GRAVES HERIDAS PERSONALES O LA MUERTE, ASÍ COMO TAMBIÉN
DAÑO A LA PROPIEDAD.
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MANTENER EL PRODUCTO FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.
SUPERVISE CON FRECUENCIA LA TENSIÓN DEL CABLE PARA ASEGURAR QUE LA ACCIÓN SE SIENTA
TAL COMO CUANDO LA RECIBIÓ. PERMITIR QUE LA TENSIÓN DEL CABLE SE AFLOJE AUMENTA LA
FATIGA DE ESTE ÚLTIMO Y ACORTARÁ LA VIDA ÚTIL DEL PRODUCTO.
INSPECCIONE LA HERRAMIENTA POR DAÑOS ANTES Y DESPUÉS DE USARLA.
ESTÉ CONSCIENTE DE SUS ALREDEDORES AL USAR ESTE PRODUCTO.
MANTENGA EL PRODUCTO LEJOS DEL ROSTRO. ESTO ES COMO UN RESORTE Y PUEDE ABRIRSE EN
CUALQUIER MOMENTO. NO POSEE UN MECANISMO PARA PREVENIR QUE SE ABRA
ACCIDENTALMENTE.
CUANDO NO ESTÉ PORTANDO EL PRODUCTO, GUÁRDELO EN POSICIÓN CERRADA PARA EVITAR
LA TENSIÓN DEL RESORTE.
NO SE SIENTE SOBRE ESTA HERRAMIENTA CUANDO ESTÉ EN POSICIÓN CERRADA.

MANEJO Y MANTENIMIENTO
FAST STRIKE® está diseñada para ser una herramienta de
defensa personal solamente. El uso de este dispositivo podría
causar heridas graves o incluso la muerte.
Instalación del clip del mango :
El clip del mango puede ser instalado en cualquier lado de este último y en múltiples
posiciones, tal como se muestra abajo. Posicione el clip como desee e instale los tres
tornillos pequeños proporcionados. No apriete de más los tornillos.

Ajuste de tensión:
El producto Fast Strike es tensionado antes de ser despachado, pero necesitará ser
ajustado luego del uso inicial, ya que el cable puede estirarse ligeramente. Ajustes
adicionales pueden ser necesarios dependiendo del uso. Para una óptima vida útil y la
mejor respuesta de golpe, mantenga la tensión del cable apretada. Con el tiempo y
bastante uso, el cable puede estirarse más, desgastarse y fallar potencialmente.

Para tensionar el cable, siga los siguientes pasos: vea la sección de pasos
para tensionar
•
•
•
•
•
•

•

Asegúrese de que la punta de ataque está fuera del mango para remover la tensión en el látigo.
Remueva completamente los cuatro tornillos del mango.
Separe las dos mitades del mango. Esto puede requerir un uso moderado de fuerza.
Remueva el mecanismo disparador al levantar el pestillo cerca del mango. Uso moderado de fuerza
requerido.
Rote la tuerca de barril del contador en sentido de las agujas del reloj para incrementar la tensión
del cable.
Coloque el mecanismo disparador en el mango con una almohadilla anti-rotación sobre la tuerca en
el mango. Asegúrese de que cualquier material de goma plana en el tubo de soporte también esté
contra el mango.
Inserte y apriete los cuatro tornillos.

PASOS PARA TENSIONAR
Tornillo del mango

Mecanismo disparador
Rotar el contador de barril
en sentido de las agujas del
reloj para apretar

Tuera de barril
El adhesivo anti-rotación en la tuerca de barril debería
colocarse debajo en la mitad del mango.
Alinee cualquier pequeño reborde que se haya podido
formar sobre el tubo de soporte de cara al mango.
El FS-14 Gen 2 permite que la punta de ataque se almacene
dentro del mango, como se muestra. Solo una tensión
moderada en el látigo permitirá que éste se almacene de
esta manera. Para transportar el látigo en esta
configuración, tome el lado final de ataque y doble el látigo
hasta que la punta se alinee con el hoyo en el mango.
Inserte la punta completamente en el hoyo hasta que se
detenga. La punta se mantiene dentro del mango sólo por
fricción y puede abrirse inesperadamente en varias
circunstancias.

PRECAUCIÓN
Mantenga el látigo lejos del rostro en todo momento, en
especial cuando intente insertar la punta de ataque en el
mango. No hay un mecanismo de seguridad manteniendo la
punta dentro del mango y este es un resorte tensionado.
Puede abrirse sin ningún aviso.
Para desplegar el borde de ataque, coloque una mano dentro del bucle, con la palma contra el pestillo cerca
del hoyo y presione abajo hacia el borde del mango. Esto liberará presión y permitirá que el látigo salte.
También puede simplemente agarrar el pestillo y halarlo para desplegarlo. MANTENGA LEJOS DEL ROSTRO YA
QUE ESTO SALDRÁ DISPARADO UNA VEZ LIBERADO.
Si se desea una mayor tensión en el látigo o una acción de salto más rápida, simplemente aplique más tensión
al mecanismo disparador. Con una mayor tensión del látigo, no intente guardar la punta de ataque en el
mango. Esto colocará el exceso de tensión en el cable del mecanismo y lo estirará. Esto dañará la porción de
ataque y reducirá la vida útil del producto. NO SE SIENTE SOBRE ESTE MECANISMO CUANDO SE GUARDE CON
LA PUNTA DE ATAQUE EN EL MANGO. ESTO DAÑARÁ EL BORDE DEL MECANISMO DE ATAQUE. PARA UNA
MAYOR VIDA ÚTIL DEL PRODUCTO, GUARDE EL FS-14 EN POSICIÓN EXTENDIDA PARA MINIMIZAR LA TENSIÓN
EN EL CABLE DEL DISPOSITIVO.

