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GARANTÍA
LIMITADA
© 2021 Kayezen LLC de Theraband. Todos los derechos reservados. TheraBand™ es una marca comercial de Theraband,
LLC. Queda prohibido el uso de esta marca sin el consentimiento expreso por escrito de Kayezen LLC de TheraBand, LLC o
sus empresas afiliadas. LEA LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LA GARANTÍA DE TKAYEZEN QUE SE ESTABLECEN A
CONTINUACIÓN ANTES DE UTILIZAR LOS PRODUCTOS THERABAND. POR EL HECHO DE REALIZAR UN USO INICIAL
DE LOS PRODUCTOS DE KAYEZEN, USTED MANIFIESTA ESTAR DE ACUERDO CON LOS SIGUIENTES TÉRMINOS Y
CONDICIONES DE LA GARANTÍA. Kayezen LLC de TheraBand (“TheraBand”) garantiza al comprador original que todos
los equipos nuevos, adquiridos a Theraband, a un distribuidor autorizado de Theraband o a un contratista de fabricación
autorizado de Theraband, estarán libres de defectos de material y mano de obra en condiciones normales de uso y servicio
durante los siguientes períodos y en los siguientes aspectos:

ESTA GARANTÍA LIMITADA NO CUBRE Y NO SE OTORGA NINGUNA GARANTÍA
CON RESPECTO A:
• Productos no fabricados por Theraband o por un contratista de fabricación
autorizado de Theraband.
• Productos que se modifiquen sin el consentimiento expreso por escrito
de Theraband.
• Theraband TVT que se hayan estirado, extendido o forzado más allá
del punto de parada (véase la Sección 4.4).
• Productos comprados a otra empresa distinta a Theraband o que
no sea un distribuidor autorizado de Theraband.
• Productos en los que no se efectúa un mantenimiento según las
especificaciones de Theraband tal como se muestra en el Manual
del usuario y en las etiquetas del producto.
• Productos en los que no haya una etiqueta de serie, o cuando
esta etiqueta esté ilegible o alterada.

GARANTÍA DE LOS
PRODUCTOS THERABAND
Accesorios de marca
VECTOR y Theraband:
Un año desde la fecha de entrega
TUBOS Theraband VECTOR (“TVT”):
60 días desde la fecha de entrega
VECTOR solo debe usarse con accesorios
certificados por Theraband
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• Mano de obra para componentes que no están cubiertos por la
garantía.
• Productos con daños cosméticos, incluyendo, pero sin limitarse a
ello, rasguños y abolladuras.
• Llamadas de servicio in situ para proporcionar formación técnica
sobre el uso y el mantenimiento adecuados del equipo.
• Gastos de transporte y manipulación relacionados con la reparación
del equipo.
Esta garantía se aplica en las siguientes condiciones:
• Products have not been subjected to misuse, abuse, modifications
not authorized by TheraBand or any damage caused by improper
handling, natural disasters, acts of God and servicing by nonauthorized dealers. This includes the application of cleaning
materials or lubricants not specified by TheraBand.
• Los productos no han sido sometidos a uso indebido, abuso,
modificaciones no autorizadas por Theraband ni a ningún
daño causado por un manejo inadecuado, desastres naturales,
actos fortuitos o mantenimiento por parte de distribuidores no
autorizados. Esto incluye la aplicación de materiales de limpieza o
lubricantes no especificados por Theraband.
• Los productos permanecen en posesión del comprador original.
• Las reclamaciones de garantía se realizan dentro de los períodos
de garantía anteriormente indicados y dichas reclamaciones se
producen dentro de los 30 días posteriores a la fecha en que se han
descubierto los defectos.
• La cobertura respecto a mano de obra se aplica solamente dentro
de los Estados Unidos y Canadá.
• Las garantías de piezas y mano de obra pueden variar fuera de los
Estados Unidos. Póngase en contacto con el distribuidor autorizado
de Theraband dentro de su área geográfica para conocer las
condiciones de la garantía.

Todos los períodos de garantía comienzan a con-tar a partir de la
fecha de entrega al comprador original. La obligación de Theraband
en virtud de esta garantía se limita a reparar o sustituir las piezas
defectuosas garantizadas, a elección de Theraband, sin cargo al
comprador por las pie-zas o mano de obra.
El comprador es responsable de todos los gastos de transporte
y seguro de los equipos devueltos o sustituidos desde y hacia el
almacén de Theraband.
Cualquier garantía implícita, incluyendo, entre otras, la garantía
implícita de idoneidad para un fin determinado y la garantía implícita
de co-merciabilidad, se limita a un año de duración a partir de la fecha
de entrega al comprador ori-ginal. Algunos estados no permiten
limitaciones sobre la duración de una garantía implícita, por lo que
la limitación anterior puede no aplicarse a usted. El remedio de
reparación y sustitución es el único y exclusivo remedio a disposición
del comprador. Theraband no será responsable de ningún daño
especial, incidental, contingen-te o consecuente de ningún tipo,
incluyendo, pero sin limitarse a ello, daños o pérdida de propiedad
o equipo y pérdidas de ganancias e ingresos. Algunos estados no
permiten la exclu-sión o limitación de daños incidentales o consecuentes, por lo que la limitación o exclusión anterior puede no
aplicarse a usted.
Ninguna acción por incumplimiento de esta ga-rantía limitada escrita o
implícita se iniciará más de un año después de que se haya producido
la causa de la acción. Esta garantía limitada por escrito es el acuerdo
completo, definitivo y ex-clusivo de las partes con respecto a la
calidad o al rendimiento de los productos e incluye todas las garantías
y declaraciones. Ninguna modifica-ción de esta garantía limitada, o
renuncia a sus términos, será vinculante para cualquiera de las partes a
menos que sea autorizada por escrito por un representante autorizado
de Theraband. Esta garantía limitada le otorga derechos legales
específicos, y también puede tener otros derechos que pueden variar
de un estado a otro. Póngase en contacto con Kayezen de Theraband,
clientsuccess@kayezen.com para obtener una lista de distribuidores
autorizados antes de devolver cualquier equipo defectuoso.
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ADVERTENCIAS
DE SEGURIDAD
Se deben tomar todas las precauciones necesarias
para reducir al mínimo el riesgo de lesiones y evitar
daños en el equipo. Lea todo el Manual del usuario
antes de utilizar el VECTOR y respete siempre las
siguientes precauciones de seguridad.
SI NO SE ADOPTAN PRECAUCIONES, SE PUEDEN
PRODUCIR LESIONES GRAVES O LA MUERTE
AL UTILIZAR ESTE PRODUCTO. LEA TODAS LAS
INSTRUCCIONES ANTES DE USAR ESTE EQUIPO.

PELIGRO
SI NO SE SIGUEN LAS SIGUIENTES
PRECAUCIONES, SE PUEDEN PRODUCIR
LESIONES GRAVES Y/O MUERTE

ADVERTENCIA
SI NO SE SIGUEN LAS SIGUIENTES
PRECAUCIONES, SE PUEDEN PRODUCIR
LESIONES GRAVES Y/O DAÑOS MATERIALES

• Antes de cada uso, retire la cubierta y revise todas las advertencias que figuran en el eje in-terno.
• El VECTOR debe estar conectado a un punto de anclaje capaz de resistir cargas de por lo me-nos 91 Kg.
• Conecte el VECTOR a un punto de anclaje uti-lizando únicamente mosquetones para una ca-pacidad de carga nominal de por lo menos 91 Kg o los suministrados por Theraband. Theraband no asume ninguna responsa-bilidad por
daños o lesiones causados por mos-quetones suministrados por terceros.
• Nunca tire de los TVT más allá del punto de parada.
• Nunca suelte el conjunto de tapa desde la posición extendida
• Inspeccione los TVT semanalmente. Sustituya los TVT que parezcan desgastados o erosionados antes de su uso.
• Sustituya todos los TVT cada seis meses o an-tes si parecen desgastados o
erosionados.
• Mantenga a los niños menores de 13 años ale-jados de esta máquina. Supervise el uso por par-te de los adolescentes.
• Utilice VECTORS solo con accesorios certifica-dos por Kayezen.
• Sométase a un examen médico antes de co-menzar un programa de ejercicios.
• Deje de hacer ejercicio inmediatamente si siente dolor, si se siente mareado o
si se siente débil o con falta de aliento.
• NO utilice si el producto parece estar dañado o no operativo. Informe de los
problemas al personal si se utiliza en un entorno comercial.
• Obtenga instrucciones y/o consulte el manual antes de usarlo. Lea todas las
advertencias antes de usar.
• Evite el contacto entre el tubo de cubierta y cualquier objeto fijo cuando esté
en uso. Se pueden producir roturas y lesiones.
• Mantenga el cabello, las partes del cuerpo y la ropa alejados de las partes móviles.
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PRECAUCIÓN

SE PUEDEN PRODUCIR LESIONES Y/O DAÑOS
MA-TERIALES SI NO SE SIGUEN LAS SIGUIENTES
PRE-CAUCIONES
• No intente realizar ningún procedimiento de
mantenimiento o reparación a menos que esté cualificado
y equipado para realizar el procedimiento de forma
adecuada y segura.
E-Mail: clientsuccess@kayezen.com
• Asegúrese de que el área de ejercicio alrede-dor del
equipo esté libre de obstrucciones o riesgos de tropiezo
antes de hacer ejercicio en el equipo.
• Asegúrese de que el suelo alrededor del equipo esté seco
y libre de materiales o líqui-dos que puedan hacer que el
suelo resbale.
GUARDE ESTE MANUAL PARA FUTURAS CONSULTAS
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INTRODUCCIÓN
2.1 Descripción general
Esta sección contiene una descripción general de la
tecnología de resistencia VECTOR e infor-mación sobre
cómo realizar el mantenimiento y pedir asistencia
técnica.
Gracias por comprar el VECTOR de Theraband.
El VECTOR está diseñado para su uso tanto en interiores
como en exteriores en entornos de fisioterapia,
rendimiento deportivo y fitness.
Preste atención a todas las advertencias y pre-cauciones
al utilizar o mantener el VECTOR. Póngase en contacto
con un técnico de servicio cualificado para cualquier
procedimiento que no pueda realizar de forma correcta,
completa y segura.
Siga todas las instrucciones cuidadosamente.
El VECTOR está diseñado para su uso en entre-namiento
deportivo, clubes de salud, gimnasios, envejecimiento
activo e instalaciones de fisio-terapia. Ha sido probado
y cumple con los re-quisitos de seguridad y duración
de EE. UU. e internacionales para su uso en entornos
domés-ticos y comerciales. Este manual le ayudará a
descubrir y utilizar las funciones del equipo.

El VECTOR patentado ofrece una serie de ventajas significativas,
entre las que se incluyen:
• La capacidad de cambiar el nivel de tracción equivalente en peso
(Weight Equivalent Pull, WEP) simplemente girando la tapa en la
parte superior del VECTOR para seleccionar uno de los tres niveles de
resistencia configurables por el usuario.
• Conexión / desconexión rápida de los puntos de anclaje mediante
mosquetón.
• Mejora de la seguridad del usuario mediante el uso de los TVT. Los
cordones de Kevlar® den-tro de cada tubo elástico limitan la distancia
a la que puede estirarse el tubo durante el uso y reducen el riesgo de
que una banda se vuelva contra el usuario en caso de fallo de un tubo.
• Cubierta externa extraíble que protege los TVT de la exposición a los
rayos UV, suciedad, residuos y contaminantes.
• Capacidad para personalizar fácilmente la WEP del VECTOR
cambiando los TVT que están dispo-nibles en diferentes niveles de
resistencia. La siguiente tabla muestra el máximo aproximado de
WEP para varias configuraciones y para el máximo de estiramiento
permitido. Tenga en cuenta que las WEP son aproximadas; la WEP
puede variar debido a las tolerancias de fabrica-ción, la edad de los
TVT, el número de ciclos de tracción de los TVT y el porcentaje de
longitud de tracción máxima en que se acumularon los ciclos (por
nombrar algunas de las variables que afectarán a la WEP). Tenga en
cuenta también que las WEP mostradas son justamente antes de que
los TVT se estiren a la longitud del Kevlar interno; una vez que los TVT
se estiran a la lon-gitud del cable Kevlar interno, la carga aumen-tará
instantáneamente si el usuario intenta con-tinuar estirando los TVT.
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Los siguientes gráficos muestran la WEP aproximada para equipos VECTOR de ejercicio están-dar
y de grupo.
El eje vertical del gráfico es para las diversas
formas en que el VECTOR puede ser configurado, siendo la primera letra los TVT en el disco 1
(L=Ligero, H=Pesado), la segunda letra en los TVT
del disco 2 y la tercera letra en los TVT del disco 3.

Visite regularmente nuestro sitio web,
www.kayezen.com, para actualizaciones de
este manual, avisos importantes de seguridad,
boletines de mantenimiento obligatorio, ofertas de
productos más recientes y nuevos movimientos y
rutinas de ejercicios para optimizar su experiencia
con Theraband.
Kevlar® es una Marca registrada de E.I. du Pont de Nemours and Company
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2.2 Información de contacto y servicio
CÓMO OBTENER SERVICIO PARA EL PRODUCTO
1. Verifique el síntoma y revise las instrucciones de
funcionamiento. El problema puede ser no estar
familiarizado con el producto y sus carac-terísticas y
entrenamientos.
2. Localice y anote el número de serie del ar-tículo que se
encuentra en el eje central del producto.
3. Kayezen LLC
E-Mail: clientsuccess@kayezen.com
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NOMENCLATURA
En las siguientes ilustraciones se muestran los nombres de los distintos componentes del VEC-TOR que
se utilizan en este manual.

Conjunto giratorio
Dispositivo de liberación de la tapa
Conjunto de la tapa
Tapa
Indicador de nivel de
resistencia

Vista interna. No se muestra la tapa ni la cubierta extraíble
Conjunto giratorio (incluye el número de discos seleccionados)
Discos 1 a 3 (el disco uno es el más cercano al conjunto giratorio)
TVT (tubos del Vector de Theraband)

Conjunto de la base

Etiquetas de advertencia (en el eje central del conjunto de la base)

Bucle de fijación del
mosquetón

Pétalo de flor
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INSTRUCCIONES
DE FUNCIONAMIENTO

4.1 Sujete el VECTOR a un punto de
anclaje apropiado mediante el bucle
del mosquetón usando el mosquetón
proporcionado por Theraband.

El VECTOR se envía completamente
montado y listo para usar. Solo tiene
que retirar el VECTOR y todos los
accesorios del embalaje y desechar
el embalaje de forma adecuada.
Los accesorios suministrados con
el VECTOR dependerán del SKU
concreto que haya comprado. Puede
ver un vídeo que muestra cómo usar
un VECTOR en www.kayezen.com.

4.2 Conecte el accesorio certificado Theraband para el ejercicio que
se está realizando al bucle giratorio
en la parte superior del conjunto de
la tapa. Este accesorio generalmente será un asa para permitir el agarre
con la mano, pero puede utilizarse
para una variedad de accesorios para
permitir la aplicación de resistencia a
varios puntos del cuerpo.

ADVERTENCIA
• El VECTOR debe estar sujeto a un
punto de anclaje capaz de resistir
cargas de por lo menos 91 Kg.
• Conecte el VECTOR a un punto de
anclaje utilizando únicamente mosquetones de carga nominal de por
lo menos 12 Kn o los mosquetones suministrados por Theraband.
Theraband no asume ninguna responsabilidad por daños o lesiones
causados por mosquetones suministrados por terceros.
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4.3 Seleccione el nivel deseado de WEP para el ejercicio
haciendo girar el conjunto de la tapa para acoplar 1, 2
o 3 discos. Nota: No tire del conjunto de la tapa hacia
arriba cuando haga girar la tapa. (Consulte los niveles
de WEP que se muestran en el Manual del usuario en la
sección 2.1). La imagen ilustra la selección de 2 discos,
como indican las 2 líneas azules que aparecen bajo la
flecha en la parte inferior del logotipo de Theraband.

4.4 Realice el ejercicio tirando del accesorio certificado
Theraband hasta el rango de movimiento deseado y de
nuevo hasta el inicio del rango de movimiento deseado.
Repita como desee.

ADVERTENCIA
Nunca tire de los TVT más allá del punto de parada.

4.5 Complete el ejercicio devolviendo el conjunto de la
tapa a su posición inicial descansando sobre el conjunto
de la base.

ADVERTENCIA
Nunca suelte el conjunto de la tapa desde la posición
extendida.
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INSPECCIÓN
Y SUSTITUCIÓN
DE PIEZAS

5.1.1 Retire la cubierta externa
extraíble empujando la cubierta
ligeramente hacia el extremo
giratorio del VECTOR. La cubierta
se muestra en la imagen en la
posición de bloqueo, donde la flecha
de la parte superior del conjunto de
la base está alineada con el icono
bloqueado de la cubierta extraíble.

Esta sección proporciona información
sobre la inspección rutinaria del VECTOR,
junto con la sustitución de componentes
de desgaste normal.

5.1.2 Con la cubierta extraíble
empujada hacia el extremo giratorio
del VECTOR, haga girar el tubo en
sentido contrario a las agujas del
reloj (visto desde el extremo del
bucle del mosquetón) hasta que la
flecha del conjunto de la base quede
alineada con el icono desbloqueado
para liberar la cubierta. Deslice la
cubierta del VECTOR sobre el bucle
de fijación del mosquetón.

5.1 Inspección de los TVT

ADVERTENCIA
Los TVT deben inspeccionarse
semanalmente en busca de desgaste y
abrasión. Reemplace cual-quier TVT que
sea cuestionable.
El siguiente procedimiento es para
inspeccionar los TVT. En la sección 5.2
se proporcionan ins-trucciones sobre el
procedimiento de sustitu-ción de los TVT.
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5.1.3 Inspeccione visualmente cada TVT en busca de
signos de abrasión o "pinzamiento" en la superficie del
tubo, concentrándose en la parte del TVT más cercana
al extremo giratorio del VECTOR. La imagen muestra
un TVT que se ha roto con la cuerda protectora Kevlar
intacta.
5.1.4 Sustituya los TVT necesarios siguiendo el
procedimiento descrito en la sección 5.2.

5.1.5 Vuelva a instalar la cubierta extraíble deslizando
la cubierta extraíble sobre el bucle de fijación del
mosquetón. Alinee la flecha del conjunto de la base con
el icono desbloqueado y empuje la cubierta extraíble
contra la parte superior del conjunto de la base hasta
que se detenga.

5.1.6 Bloquee la cubierta haciendo que gire hasta que
la flecha del conjunto de la base quede alineada con
el icono bloqueado mientras la cubierta extraíble se
empuja hacia el extremo giratorio del VECTOR.
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5.2.1 Libere la tapa apretando las
pestañas de liberación de la tapa.

5.2 Sustitución de TVT
simples o múltiples

ADVERTENCIA

• Inspeccione los TVT semanalmente.
Sustituya los TVT que parezcan
desgastados o erosionados antes
de su uso.
• Sustituya todos los TVT cada
seis meses o antes si parecen
desgastados o erosionados.
En la siguiente sección se
proporcionan instrucciones para
sustituir uno o varios TVT. Puede ver
un vídeo que muestra cómo sustituir
un TVT en www.kayezen.com.

5.2.2 Retire la tapa deslizándola
hacia el conjunto giratorio con las
pestañas de liberación de la tapa
presionadas hasta que la parte
superior de la tapa pase por la parte
inferior de las pestañas de liberación
de la tapa. Deslice la tapa fuera del
extremo del VECTOR.
Retire completamente el TVT del
VECTOR. NO retire más de un TVT
a la vez. La extracción de varios TVT
puede hacer que el conjunto del
disco se desasiente, haciendo volver
a montarlo sea mucho más difícil.
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5.2.3 Retire la cubierta externa extraíble empujando
la cubierta ligeramente hacia el extremo giratorio
del VECTOR. La cubierta se muestra en la imagen en
la posición de bloqueo, donde la flecha de la parte
superior del conjunto de la base está alineada con el
icono bloqueado de la cubierta extraíble.

5.2.4 Con la cubierta extraíble empujada hacia el
extremo giratorio del VECTOR, haga girar el tubo en
sentido contrario a las agujas del reloj (visto desde el
extremo del bucle del mosquetón) hasta que la flecha
del conjunto de la base quede alineada con el icono
desbloqueado para liberar la cubierta. Deslice la cubierta
hacia fuera del VECTOR sobre el bucle de fijación del
mosquetón.

5.2.5 Libere el tubo del VECTOR del pétalo de flor
tirando ligeramente del extremo de bola del TVT hacia
el bucle de fijación del mosquetón y fuera del eje
central.
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5.2.6 Empuje ligeramente el TVT liberado a través de
los discos hacia el extremo giratorio del VECTOR hasta
que el extremo cónico del TVT sea accesible, y después
tire del TVT hacia fuera a través del conjunto del disco.

5.2.7 Retire completamente el TVT del VECTOR.
NO retire más de un TVT a la vez. La extracción de
varios TVT puede hacer que el conjunto del disco se
desasiente, haciendo volver a montarlo sea mucho más
difícil.
5.2.8 Tome un nuevo TVT y enhebre el extremo de bola
del TVT a través de los orificios vacíos en el conjunto de
disco.

5.2.9 Tire del extremo de bola hasta el extremo del
bucle de fijación del mosquetón del VECTOR hasta que
la bola esté ligeramente más allá de la superficie inferior
del pétalo de flor. Asegure el TVT moviendo el extremo
de bola del TVT hacia el eje central hasta que el TVT
esté dentro de la abertura del pétalo de flor. Suelte el
extremo de bola de los TVT.
5.2.10 Repita los pasos del 5.2.5 al 5.2.9 para tantos TVT
como sea necesario.
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5.2.11 Vuelva a instalar la cubierta extraíble deslizándola
sobre el bucle de fijación del mosquetón. Alinee la flecha
del conjunto de la base con el icono desbloqueado y
empuje la cubierta extraíble contra la parte superior del
conjunto de la base hasta que se detenga.

5.2.12 Bloquee la cubierta haciendo que gire hasta que
la flecha del conjunto de la base quede alineada con
el icono de bloqueo bloqueado mientras se empuja la
cubierta extraíble.

5.2.13 Vuelva a colocar la tapa deslizándola sobre
el conjunto giratorio hasta que las lengüetas del
dispositivo de liberación de la tapa encajen en su
posición inicial y la fijen en su sitio.
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MANTENIMIENTO
Y SOLUCIÓN
DE PROBLEMAS
En esta sección se proporciona información sobre el
mantenimiento preventivo y la solución de problemas
que puede realizar el usuario.

6.1 Consejos de mantenimiento preventivo
Mantenga el equipo fuera de uso hasta reparar o
sustituir las piezas defectuosas. Preste especial
atención a las piezas sometidas a desgaste, como
se indica a continuación. Los siguientes consejos de
mantenimiento preventivo mantendrán el VECTOR
funcionando al máximo rendimiento:
• Al limpiar el exterior de la unidad, se reco-mienda
utilizar un limpiador no abrasivo y un paño de
algodón suave. Para más detalles, pón-gase en
contacto con el Servicio de atención al cliente de
Kayezen. Aplique el limpiador al pa-ño de algodón
antes de limpiarlo.
• NO utilice productos de limpieza a base de amoniaco
o ácido.
• NO utilice limpiadores abrasivos.
• NO utilice toallas de papel.
• NO aplique limpiador a las etiquetas.

6.2 Programa de mantenimiento preventivo
Siga el programa que se indica a continuación para garantizar el correcto
funcionamiento del producto. Si alguna de las inspecciones enume-radas a
continuación revela indicios de desgaste o degradación excesivos, los componentes afec-tados deben ser sustituidos inmediatamente por un representante de servicio cualificado.
Artículo

Semestral Mensual

Qrtrly

Trimestral Anual
Semestral

Inspeccionar los TVT en busca de desgaste
Sustituya todos los TVT
Inspeccione el bucle de fijación del
mosquetón para ver si está suelto. Si se
detecta alguna holgura, deje de utilizar
el producto y póngase en contacto con
el servicio de atención al cliente de
Theraband inmediatamente.
Inspeccione el conjunto giratorio y todos
los componentes de plástico en busca de
desgaste o grietas. Si detecta cualquier
desgaste o grietas, deje de utilizar el
producto y póngase en contacto con
el servicio de atención al cliente de
Theraband inmediatamente.
Inspeccione el eje central en busca de
holgura en los componentes de ambos
extremos del eje. Si se detecta alguna
holgura, deje de utilizar el producto y
póngase en contacto con el servicio
de atención al cliente de Theraband
inmediatamente.
Inspeccione el mosquetón en busca de
desgaste. Sustitúyalo si está desgastado.
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ESPECIFICACIONES
Uso diseñado

Diseñado para su utilización en instalaciones en las que se realiza el manejo de pesas, incluyendo centros
de rehabilitación, grupos de gimnasia y entrenamiento de fuerza y rendimiento. El equipo está diseñado
para cumplir las normas ASTM y CE para uso doméstico.

Peso máximo del usuario

Νo aplicable. El equipo no está diseñada para transportar peso corporal.

Carga máxima

Carga máxima La WEP máxima desarrollada por el VECTOR es aproximadamente 50 kg utilizando TVT
pesados en la extensión má-xima. La extensión máxima se define como la que se produce justamente
antes de que los cables internos de Kevlar® en los TVT estén tensos: el punto de parada de la extensión.

ADVERTENCIA

Nunca tire de los TVT más allá del punto de parada.

Sistema de resistencia

TVT: tubos elásticos con cordón de Kevlar® que pasa por el centro del tubo para limitar la extensión y
evitar que se vuelvan contra el usuario en caso de fallo del tubo. Los TVT incluyen terminaciones que
facilitan la extracción y sustitución de las TVT en el VECTOR.

Requisitos de alimentación eléctrica

Ninguno

Caja

Termoplástico de alto impacto

Anillos de fijación

Acero inoxidable

Longitud

La longitud total del VECTOR 45 es 61.5 cm
La longitud total del VECTOR 60 es 74 cm

Diámetro

8 cm

Peso

VECTOR 45 aprox. 0.95 Kg
VECTOR 60 aprox. 1.15 Kg

Dimensiones de la caja de envío

91.5cm × 10cm × 10 cm

Peso de envío

VECTOR 45 approx. 1.28 Kg
VECTOR 60 approx. 1.42 Kg
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