MANUAL DE INSTRUCCIONES
Gracias por elegir JETXTENDER. Antes de usar su nuevo producto, lea las siguientes
advertencias y la información de seguridad. Este manual tiene la intención de alertarlo sobre
los peligros potenciales que pueden ocurrir en todos los deportes acuáticos.

ESTE MANUAL CONTIENE IMPORTANTES
AVISOS DE SEGURIDAD Y DEL PRODUCTO
Este manual está disponible en los siguientes idiomas DE, EN, IT, FR, ES. Los distribuidores en otros
países están obligados a traducir el manual al idioma nacional respectivo y ponerlo a disposición del
comprador.

WARNING
El uso de este producto y la participación en el deporte implica riesgos inherentes de lesiones
o la muerte. Para reducir riesgos, lea detenidamente los siguientes puntos:


















Lea el manual de instrucciones antes de usar JETXTENDER.
Cuanto más rápido conduzca, mayor será el riesgo de lesiones.
La velocidad máxima con el JETXTENDER es 37 km / h-20kn (23 mph).
Se permite un máximo de 6 pasajeros en el JETXTENDER solo en la proa frente a la MOTO
ACUATICA. Las personas solo pueden sentarse delante del rollo de asiento colocado
transversalmente. Todas las personas deben cogerse para evitar caer hacia adelante, hacia
atrás o hacia afuera. Para la seguridad de los pasajeros en el JETXTENDER, la velocidad
siempre debe ajustarse de acuerdo con las condiciones de las olas y el viento.
¡Estar sentado al lado de la MOTO ACUATICA o colocar sus manos, piernas o cabeza entre
la MOTO ACUATICA y JETXTENDER está absolutamente prohibido y puede ser mortal !!!.
Usar solo por un conductor de Moto Acuática Titulado.
El conductor siempre debe elegir una velocidad que permite control y estabilidad adecuados.
Todas las personas en el JETXTENDER y en la MOTOACUATICA, deberán siempre usar
un chaleco salvavidas ajustado que cumpla con las normas EN ISO 12402-5 o un chaleco
con una aprobación similar.
Asegurarse de la correcta instalación del JETXTENDER. Revise las correas y la presión del
aire antes de comenzar y durante el viaje.
No viaje en aguas poco profundas o cerca de bancos de arena, muelles, pilotes, flotadores,
productos flotantes, otros barcos u otros obstáculos.
No conduzca bajo la influencia de enfermedades, alcohol o drogas.
El certificado CE es válido en todos los países de la UE, así como en los países que
reconocen las regulaciones de la UE: Australia, Qatar, Noruega, Suiza, Turquía. En otros
países, el usuario está obligado a informarse sobre las leyes locales.
Lea y comprenda las instrucciones de funcionamiento antes de usar JETXTENDER.
Utilice bajo su propia responsabilidad y riesgo!

INSTRUCCIONES Y ADVERTENCIAS DEL PRODUCTO
Máxima diversión y seguridad son importantes para nosotros.
Para reducir el riesgo de lesiones, siga las siguientes instrucciones de uso:
Equipo y seguridad:




















El rollo del asiento debe instalarse antes de conducir.
Revise la MOTO ACUATICA, JETXTENDER y las conexiones para ver si hay tornillos
sueltos, grietas, rozaduras o daños antes de cada uso. Antes de conducir y durante el
viaje, compruebe que las correas no estén flojas o dañadas, ya que las roturas durante
la conducción podrían ocasionar una conduccion incontrolable. Esto podría causar
lesiones o incluso la muerte. Por lo tanto, las correas con signos de desgaste deben
cambiarse inmediatamente. También revisar equipación, chalecos y accesorios. Los
equipos con signos de desgaste pueden causar lesiones y deben reemplazarse de
inmediato.
Asegúrese siempre de que las correas estén bien sujetas, y cuando estén en uso revise
una y otra vez y eventualmente apreté las correas.
Presión de aire: la presión de trabajo es de 200 mbar / 3 psi, para la quilla, los Tubos
laterales y el rollo del asiento. Para el fondo plano del JETXTENDER, 400 mbar / 6 psi.
Verifique la presión de aire del JETXTENDER antes de cada viaje.
Solo un conductor con titulación, experimentado y responsable, que cumpla con todas
las reglas y regulaciones, puede conducir la MOTO ACUATICA con el JETXTENDER.
Observe las leyes y normativas náuticas vigentes. Tenga en cuenta los peligros locales y
los riesgos inherentes.
El conductor y los pasajeros siempre deben usar un chaleco salvavidas bien ajustado y
certificado según la norma EN ISO 12402-5 o un chaleco con una aprobación similar.
Los conductores de MOTO ACUATICA y los ocupantes del JETXTENDER deben poder
comunicarse mediante señales manuales estándar. Como mínimo: "Todo está bien" y
"pare!".
Los ocupantes de JETXTENDER deben ser conscientes del riesgo de que caer al agua
pueda causar lesiones graves o la muerte. Las personas solo pueden sentarse en los
laterales y siempre delante del rollo o asiento colocado transversalmente. Todas las
personas deben cogerse para evitar caer hacia adelante, hacia atrás o hacia afuera.
Para la seguridad de los pasajeros en el JETXTENDER, la velocidad siempre debe
ajustarse de acuerdo con las condiciones de las olas y el viento.
El conductor de la MOTO ACUATICA es responsable de la seguridad del viaje y del uso
correcto del JETXTENDER.
No conduzca bajo la influencia de enfermedades, alcohol o drogas.
No exponga su equipo a la luz solar directa. Eliminar la suciedad, la arena y el agua
salada después del uso. No utilice productos de limpieza agresivos o abrasivos.
Si tiene preguntas sobre el producto o este manual, ¡contáctenos!
Point of Sports GmbH, Kapellenweg 31, 83064 Raubling, Alemania,
wwww.jetxtender.com - info@pod.international - Tel.: +49 8035 963929

MONTAJE DE JETXTENDER
Ganchos metálicos montaje en la Moto Acuática: solo pueden ser instalados por
un especialista en el ángulo correcto. Ver el grafico

Desembale cuidadosamente el
JETXTENDER en una superficie limpia.
Hinchar con una bomba eléctrica o
manual. Comience con el fondo y luego
bombee las mangueras laterales y al final
el rollo del asiento.
La presión máxima es 200 mbar (3 psi)
para los mangueras laterales y del rollo de
asiento y 400 mbar (6 psi) para el fondo.

Fije los ganchos metálicos a los orificios
provistos en su Jet Ski. Para el modelo
Seadoo Spark, los tornillos F y B deben
ser cáncamos de 6 mm.

Foto: Ejemplo, BRP Spark tornillos
posición F – FRONTAL
Foto: Ejemplo, BRP Spark tornillos
Position B – REAR

Primero conecte los tornillos traseros a la
cinta.

Empuje el jet ski hacia adelante y hacia
arriba tanto como sea posible y fije las
correas delanteras.

Infle el rollo del asiento y asegúrela con la
correa provisto en el fondo o en el lateral
de acuerdo con las preparaciones en el
casco principal.

Tenga en cuenta las normas de seguridad
en los respectivos países.
¡Cuando viaje con el JETXTENDER,
observe la velocidad máxima permitida de
20 nudos!

Certificación CE para los siguientes PWCs (Personal Water Craft, motos de agua)
Todos los modelos de Seadoo 2020 o los mismos modelos anteriores del año 2018 y
anteriores, llamados:













SPARK
SPARK TRIXX
GTI
GTI SE
GTX 155/230
GTX LIMITED
GTR 230
RXP-X 300
RXT 230
RXT-X 300
WAKE PRO 230
FISH PRO
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Todos los modelos de Yamaha 2020 o los mismos modelos anteriores del año 2018 y
anteriores, llamados:
FX Serie




VX Serie
EX Serie
GP Serie

Máx. Kilovatios 221
Garantía limitada:
¡La garantía para este producto solo se otorga si se usa correctamente y para este propósito! Point of
Sports GmbH no se hace responsable de los daños derivados de un uso incorrecto. Esta garantía no
incluye: DAÑOS CAUSADOS POR INFLADO EXCESIVO, GRIETAS, CORTE, AGUJEROS Y CORTE
CAUSADOS DURANTE EL USO NORMAL, PRODUCTOS INVOLUCRADOS EN ACCIDENTES,
PRODUCTOS QUE SE UTILIZAN EN EL ALQUILER O USO COMERCIAL, DAÑOS CAUSADOS
POR ELEMENTOS EXTERNOS, cualquier daño al Jet ski debido a la fijación incorrecta de los
ganchos metálicos, BLANQUEADOR por UV. Para reclamaciones de garantía, contacte a su
distribuidor!

