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INFORMACIÓN PERSONAL DEL PROPIETARIO
DEL ARCO
-----------------------------------------------------------------------Rellene el siguiente registro personal del arco para su referencia.

TERMINOLOGIA DE LOS COMPONENTES DEL ARCO
----------------------------------------------------------------------------------Pala
Eje

Número de serie del arco ______________________________
(Vea página 20 para información de dónde está localizado el número de serie)

Cajetin
Polea superior

Modelo de arco Hoyt _________________________________
Comprado en _______________________________________

Silenciador de pala

Cable Control
Cable Yoke (Buss)

Fecha de compra ____________________________________
Cuerpo

Cuerda del arco

Ventana del visor

Guardacable y
corredera guardacable

Apertura________________(pul.) Potencia__________________(lib.)
Long. Cuerda____________(pul.) Long. Cable Yoke_________(pul.)

Empuñadura

Long. Cable Control _________(pul.)
Freno de cuerda
Espaciador
del cajetin

Notas importantes:
Guarde una copia de sus recibos de compras y copie el número de serie
de su arco. Los recibos de compra, así como el número de serie, es su
prueba de la compra. Esta prueba se requerirá si alguna vez su arco
necesita el uso de la garantía. Guarde una copia del recibo de compra en
este manual de seguridad y cuidado del arco.

Silenciador de
cuerda
Tornillo ajuste potencia
palas
Palas

¡IMPORTANTE!

Polea inferior

Silenciador de palas

Grape o ponga una copia de sus recibos de compra aquí para guardarlos
de una manera segura.
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Eje

¡AVISO! USTED ES RESPONSABLE DE LA
SEGURIDAD EN TIRO CON ARCO
------------------------------------------------------------------------------------------------Por favor, lea la siguiente información de seguridad. No aplicar
estas advertencias podría causar heridas graves a usted mismo y/o a
otros.
1.
NUNCA DISPARE SU ARCO EN VACIO “DRY FIRE” (SUELTA EN
VACÍO). Dry-fire/suelta en vacío significa disparar y liberar la cuerda
del arco sin flecha. Disparar un arco sin flecha que absorba la energía,
puede causar daños severos a su arco y posibles heridas al tirador o a
otras personas próximas. Bajar el arco suavemente y
cuidadosamente desde cualquier posición de tiro. Nunca intente
disparar un arco que no se ajuste a su talla y fuerza. Los daños
causados por un solo tiro en vacío no estarán cubiertos por la
garantía.
2.
PESO MÍNIMO DE LA FLECHA. No dispare una flecha que pese
menos de 5 grains por libra del máximo de potencia. Por ejemplo: si
el máximo de potencia de su arco es 70 libras, no dispare una flecha
que pese menos de 350 grains. Disparar una flecha de menos de 5
grains por libra puede causar daños al arco y posibles heridas al
tirador o a otras personas próximas. Los daños causados por disparar
una flecha que es demasiado ligera, no estarán cubiertos por la
garantía.
3.
NUNCA EXPONGA SU ARCO A CALOR EXTREMO O HUMEDAD
PROLONGADA. Calor excesivo, como el experimentado en un día
soleado dentro de un vehículo cerrado, podría causar fallos en los
componentes. El prolongado almacenaje en un desván caliente, seco
o sobre suelo húmedo podría incluso dañarlo. Guarde el arco
apropiadamente cuando no lo use. Los daños causado por exposición
extrema no estarán cubiertos por la garantía.

arco que están deshiladas deberian ser reemplazadas. Los cuerpos,
palas, poleas, etc. que esten dañados deberian ser llevados a su
distribuidor local para su inspeccion o reemplazo
5.
ASEGURE SU PARAPETO. Asegúrese que el tope que usa es
bastante grande para retener una flecha perdida y que es bastante
grueso para que la flecha no pueda penetrar en él completamente.
Asegúrese que está posicionado en una dirección segura lejos de la
gente, ganado, edificios o carreteras.

6.
ASEGURE SU DIANA. Asegúrese que no hay gente, ganado,
edificios, carreteras u otros objetos detrás o cerca de su diana. Esté
absolutamente seguro de su diana en condiciones de poca luz.

7.
INSPECCIONE TODAS LA FLECHAS. Antes de disparar,
inspeccione sus flechas en busca de defectos. Descarte tubos rotos o
abollados. Reemplace el emplumado y culatines dañados o sueltos.
Nunca dispare una flecha dañada.

8.
SEA SIEMPRE SEGURO. Nunca dispare hacia arriba. Lleve
gafas de seguridad cuando use y dispare su arco. Tenga cuidado con
las cuerdas y cables cuando use puntas de caza. Cortar cuerdas y
cables puede causar problemas serios en su arco y posibles heridas a
usted o a otros. Nunca apunte con un arco a otra persona. Un adulto
debe siempre supervisar a los niños.

9.
LEA Y SIGA TODOS LOS AVISOS. Hoyt no se hace
responsable de heridas sufridas o causadas por mal uso, falta de
seguridad o flechas inapropiadas y modificaciones de arcos. Hoyt
no se hace responsable de las heridas generadas cuando se usa un
arco Hoyt alterado o modificado.

4.
INSPECCIONES CUIDADOSAMENTE SU ARCO ANTES DE
CADA USO. Mire cuidadosamente el estado de las cuerdas del
arco, palas, polea y cuerpo antes de cada uso. Las cuerdas del
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PREPARACIÓN DEL ARCO, PUESTA A PUNTO Y
MANTENIMIENTO
------------------------------------------------------------------------------------------------------

SELECCIÓN DE ACCESORIOS
Hoyt y Fuse fabrican una amplia selección de equipos y accesorios.
Su distribuidor autorizado de Hoyt y Fuse puede ayudarle a elegir,
instalar y poner a punto el equipo y los accesorios apropiados
correspondientes a su estilo de tiro. No modifique su arco para
acomodar un accesorio que no este hecho para él. Alterar o modificar
su arco anulará la garantía de su arco y podría, potencialmente, causar
fallos en los componentes y, además, heridas.

APERTURA
La apertura viene determinada por muchas variables. Su
distribuidor autorizado de Hoyt está preparado para ajustar
apropiadamente el arco a su talla y estilo de tiro. Hoyt ofrece tres tipos
básicos de poleas ajustables para adecuar las necesidades de los
tiradores; módulos de poleas con rotación interna, módulos de poleas
intercambiables y poleas para una apertura específica. La apertura se
mide en pulgadas usando el método estándar de la ATA (Asociación
Comercial de Tiro con Arco). La medida desde la boca del culatín hasta
el agujero del Botón de Presión (montante de reposaflechas) más 13/4”
Ver las páginas de la 14 a la 17 para instrucciones detalladas de ajuste
de la apertura de su arco.

POTENCIA
Los ajustes de potencia se pueden realizar fácilmente girando el
tornillo de ajuste de potencia en el sentido de las agujas del reloj para
incrementar la potencia o en sentido contrario a las agujas del reloj
para disminuir la potencia. Para asegurar que el tiller (diferencia de
distancia de la cuerda al cuerpo, en la parte alta y en la parte baja del
arco) siempre se mantiene igual, gire los tornillos de ajuste en la parte
alta y en la parte baja en igual cantidad.

6

Los arcos Hoyt pueden ser reducidos 10 libras por debajo del máximo de
potencia. Por ejemplo, una arco Hoyt con una potencia máxima de 60
libras puede ser ajustado hasta 50 libras por debajo. No saque o afloje los
tornillos de las palas más de 8 vueltas.
Nota: NO es necesario aflojar los tornillos laterales de los
apoyos para ajustar la potencia en los arcos Hoyt
Nota: No es necesario disminuir la apertura cuando se piensa guardar
el arco.

ALINEACIÓN DEL CENTRO DE TIRO
El centro de tiro es la alineación de la flecha con la cuerda. La medida
desde el agujero del botón de presión al centro del tubo de la flecha deber
ser aproximadamente 13/16” (20,5 mm.). Esto se consigue ajustando el
reposaflechas a derecha o izquierda. Este es sólo un ajuste preliminar, el
centro de tiro podría necesitar ajustes más finos para coseguir el punto
correcto.

Alineación

Alineación

Reposaflechas

Reposaflechas

Fig. 1

Ajuste para suelta con disparador
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Ajuste para suelta con los dedos

LOCALIZACIÓN DEL PUNTO DE NOCK (ENFLECHE)

CUERDAS Y CABLES

Su disposición y estilo de tiro (tipo de flecha, dedos o disparador,
reposaflechas, etc) determinará el tipo y localización del punto de Nock.
Un buen punto de comienzo es ajustar el punto de enfleche, de modo
que la flecha y la cuerda formen un ángulo de 90º. Esto es sólo un
comienzo. Podrían necesitarse ajustes más finos para el correcto punto
de enfleche. Hoyt no recomienda el uso de latón o de otro tipo de
abrazadera metálica o dispositivos de punto de nock. Sólo un monitor o
tienda profesional cualificada le instalaría componentes de cuerda
correctos.

Aplique regularmente una ligera capa de cera para cuerdas de arco, a
los cables y las cuerdas de su arco. Hoyt sugiere, cuando se de un uso
habitual, se aplique una vez cada dos semanas. Use una cera de cuerda
de arco de alta calidad disponible en su tienda profesional Hoyt. Esta
mantendrá las cuerdas y cables de su arco en buenas condiciones. Para
asegurar los mejores resultados, reemplace sus cuerdas y cables
cuando el desgaste sea evidente o cada dos años bajo condiciones de
uso normal. Insistir en que utilice en su arco cuerdas y cables FUSE.
Todos los modelos de arcos Hoyt vienen equipados con el Sistema de
Cuerda de Normas FUSE. Siempre reemplace sus cuerdas con cuerdas
de marca FUSE. Sea consciente de que las cuerdas y cables de menor
calidad pueden alterar el funcionamiento de su arco o causarle daños,
posiblemente anulando la garantía.

PUESTA A PUNTO
Su Monitor es el mejor recurso para poner a punto su arco
correctamente. Hay muchos métodos efectivos para ajustar
completamente la instalación. Una tienda profesional autorizada de
Hoyt podrá ayudarle, desde el comienzo hasta el final, con el proceso de
puesta a punto. Para una información adicional detallada de la
adecuación, descargue la guía de puesta a punto EASTON de nuestra
página web: www.cerraarchery.com, en la sección “Tecnica”

AJUSTES PARA PUNTAS DE CAZA
Muchos cazadores con arco descubren que deben hacer una puesta a
punto ligera o ajustes visuales, cuando cambian de puntas de tiro a
puntas de caza (incluso con el mismo peso). Las puntas de caza crean un
cambio aerodinámico drástico en el vuelo de la flecha. Por esta razón,
podría ser necesario hacer ligeros ajustes en la altura del punto de nock,
reposaflechas o en la potencia del arco para conseguir el vuelo deseado
de la flecha de caza. Pruebe siempre a tirar las flechas de caza, antes de
cazar, para asegurar el ajuste adecuado del visor. Incluso las puntas de
caza de apertura por impacto, podrían requerir diferente posición del
visor que las puntas de entrenamiento.

MANTENIMIENTO DEL ARCO
Su arco es un dispositivo mecánico y, como tal, está sujeto a desgaste
y necesita inspecciones periódicas, ajustes y servicio. Hoyt recomienda
que lleve su arco a una tienda profesional de Hoyt autorizada, como
mínimo una vez al año para tener un mantenimiento profesional,
limpieza e inspección. Las áreas susceptibles de inspección son los ejes,
espaciadores, cuerdas, cables, palas, poleas, cajetín y el cuerpo.
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Nunca exponga sus cuerdas y cables a largos períodos de calor
extremo o humedad prolongada.
Un arco no debería ser abierto ni disparado sin los componentes de la
cuerda apropiadamente instalados y seguros. (Por ejemplo: peep,
botón boca, nock, loop, silenciadores de cuerda, etc.) Las instalaciones
inadecuadas de los componente de la cuerda son un peligro potencial
para la seguridad. Hoyt no recomienda el uso de latón u otra brazalera
de metal en los dispositivos de nock. Sólo un monitor o arquería
profesional debería instalar componentes de la cuerda.

SILENCIADOR DE CUERDA (STRING SHOX) Y
SILENCIADOR DE PALAS (ALPHA SHOX)
La fábrica instala silenciadores de cuerda (String Shox) y los
silenciadores de pala (Alpha Shox), que son usados para disminuir la
vibración y el sonido. Inspecciónelos periódicamente y reemplácelos
cuando el desgaste sea evidente. String Shox y Alpha Shox no están
cubiertos por la garantía.
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FRENO DE CUERDA STEALTHSHOT
Stealthshot es un sistema de disminución
de los ruidos y las vibraciones muy
efectivo. Para un óptimo funcionamiento,
asegúrese que la goma del Stealthshot
está apenas tocando con la cuerda. Nota:
El freno no debería tener ninguna presión
aplicada sobre la cuerda. Aflojando el
tornillo localizado en la parte trasera de la
cabeza de goma del freno, puede
ajustarlo de manera que la cuerda se
apoye en el centro de este.

o cualquier otra grasa de calidad disponible en su distribuidor local
de Hoyt. NO se recomienda que use “Aceites Penetrantes”
como el WD-40, EZ-#7, Fast Break, 3 en Uno, etc

USO DE LA PRENSA DEL ARCO
Nunca permita que su arco sea puesto dentro de una prensa de
arco, a no ser que sea hecho por un técnico de arcos experto. Hoyt
recomienda que una tienda profesional Hoyt autorizada, haga todos
los ajustes necesarios que requieran el uso de una prensa de arco. Los
daños en su arco debido a uso indebido de una prensa de arco, o
cualquier herramienta, anulará la garantía de su arco.

PINTURA Y TERMINADO
La pintura y terminación de su arco necesitan un pequeño
mantenimiento. Unas pocas acciones pueden ayudar a mantener su
arco como nuevo. Manténgalo limpio quitándole el barro, polvo y
otras formas contaminantes, usando un trapo de limpieza. Después
de usarlo durante condiciones húmedas, seque con una toalla su
arco para prevenir daños provocados por el agua. (No use una
fuente de calor para secar su arco). Para un terminado brillante, una
aplicación anual de cera de vehiculos de alta calidad o un pulido es
opcional. No use químicos, disolventes o productos que pudieran
dañar el terminado de su arco. Cualquier daño en la pintura y
terminación causado por químicos, disolventes u otros tipos de
productos no estarán cubiertos por la garantía. Lo que cubre la
garantía respecto a pintura y terminación, está limitado sólo a los
defectos de fabricación.

LUBRICACIÓN DE LAS POLEAS
Los arcos equipados con el sistema de poleas Cam & ½ tienen
rodamientos sellados, los cuales no requieren de lubricación. Para
casquillos de Torlon, como los que se encuentran en AccuWheel, una
lubricación leve de los ejes por donde ellos pasan por los casquillos,
debería ser hecha regularmente (1.500
2.000 tiros). En
condiciones adversas de caza donde se encuentra suciedad, polvo o
humedad, la lubricación debería ser hecha diariamente. Asegúrese
de limpiar completamente cualquier exceso de lubricante, ya que
este atraería el polvo y la suciedad y podría posiblemente dañar las
superficies pintadas. Hoyt recomienda que use una base de
lubricación de silicona o Teflón.
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Fig. 2.Ejemplo de prensas
de arco que apresan solo
las palas
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Fig.3.Ejemplo de
presa de traccion
simple

Apresa el arco
solo por la
Empuñadura

asegúrese de no poner más de 20 pulgadas-libras de esfuerzo
de torsión en los enganches. ¡No los fuerce en exceso! Cuando
instale cables de control y de yoke, asegúrese que el cable de
control se pasa a través del rodamiento que está indicado con
Fig. 5

CORRECTO
Introduzca la rueda y
tornillo con el casquillo
mirando al saliente del arco

Cuando trabaje con su arco, use siempre una prensa de
arco de doble tracción, que aprisione sólo las palas; como
los mostrados en la fig. 2. Nunca use una prensa de arco
de tracción simple (Ver fig. 3)
Antes de poner su arco en una prensa de arco, libere los
prisioneros de fijación (si están equipados en su modelo
de arco) y afloje los tornillos de ajuste de la potencia de 5
a 7 vueltas respecto a la potencia máxima (cuando las
palas están ajustadas). Cuando ponga su arco en la
presa, ¡nunca ejerza presión en el cuerpo!

INCORRECTO
No inserte el tornillo
con el casquillo opuesto
al saliente del arco

“CC” y el cable yoke vaya a través del rodillo que está indicado
con “BC”. Cuando están instalados correctamente los cables no
tocarán el uno con el otro (Vea figs. 4 y 5).

GUARDACABLES DE RODAMIENTOS EN LINEA
Los arcos equipados con un
Fig. 4
guardacables de rodamientos en
línea vienen instalados de fábrica y
no requiere instalación adicional. Las
Cable
ruedas del rodamiento llevan
Yoke
cojinetes que no requieren
lubricación. Si la cera o la suciedad se
acumula en las ruedas del
rodamiento, simplemente limpie las
ruedas con un paño suave.

Cable control

Nota: Los rodillos de los cables necesitan ser quitados antes de
cambiar o reemplazar los cables. Cuando reinstale los rodamientos
12

INSTALACIÓN DEL Fig.6
GUARDACABLES
Algunos arcos de Hoyt
están diseñados con barra
guardacables incorporada.
Para instalar la barra
guardacables, simplemente
deslice la barra a través de
los dos agujeros de montaje
en el cuerpo, asegurando
Frente del cuerpo
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Prisioneros

que la barra se empuja completamente a través y a rás del
final frente al agujero de montaje. Después que la barra ha
sido insertada, sujetar con el set de tornillos de ¼-20 x ½”
que se incluyen (Ver fig. 6)

INSTALACION DE LA CORREDERA
GUARDACABLES
Para prevenir que los cables del
arco se rocen uno contra otro, Hoyt
usa un diseño especial de corredera
guardacables que tiene una
compensación en la ranura del cable.
Para instala r correctamente la
corredera en la mayoría de los arcos
Hoyt, primero situe esta en el
guardacables. (Ver fig. 7). Lo
siguiente, empuje el cable de control
dentro de la ranura frontal más
pequeña. Entonces, empuje el cable
yoke dentro de la ranura de la parte
posterior, más grande.

Nota: En las poleas Accuwheel y Versaflex, repetir las instrucciones
de ajuste de la apertura de la polea de arriba en la polea de abajo
también.

Fig. 7

Cable Control

Fig. 9

Cable
Yoke

Precaución: nunca abra el arco sin una instalación
apropiada de Guardacables y corredera.

AJUSTE DE LA APERTURA
Siga las indicaciones de más abajo para ajustar la
apertura en arcos Hoyt, equipados con un modulo interno
de polea rotativo (GTX, Cam & ½ Plus y M4)
Fig. 8
Tornillo
fijo

Tornillo de
apertura

Indicador de
posicion del
modulo

Polea Superior: Para ajustar
la apertura de las poleas de
Hoyt con un módulo interno de
polea, use unas llave Allen
estándar para aflojar los
tornillos fijos y quite el tornillo
de la apertura (Ver fig. 8).
Rotando el módulo de polea
interno en la dirección (+)
alargará la apertura.
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Rotando el módulo de polea interna en la (-) dirección acortará la
apertura. Cada posición rotulada proveerá, aproximadamente, de ½
pulgada más larga / más corta de la apertura establecida previamente.
Una vez que el módulo de polea interno está en la posición deseada,
reinstale y apriete el tornillo de apertura primero y el tornillo de fijación
después.

Indicador de
posicion del
modulo

Clavija
cable
control

Tornillo
apertura

Polea Inferior: Quite el tornillo de
la apertura, rote el modulo de polea
interna a la misma posición
rotulada, como en el modulo de
polea superior, y resitúe (Ver fig. 9).
Debe tener los módulos de polea
interna en la misma posición
rotulada o el arco no funcionará
apropiadamente.

Cada vez que se afloje, será necesario usar un fijatornillos
líquido en el tornillo del modulo de la polea para mantenerlo
seguro y que no se afloje con el uso.
Nota: Para quitar los tornillos en algunos modelos de arcos, sería
necesario utilizar una prensa de arco, de modo que la polea pueda ser
rotada a una posición, en la cual, los tornillos de posición queden
despejados de los cables y palas. Sólo un monitor o una arquería
profesional cualificada debería manejar una prensa de arco.

Nota: Nunca tire con un arco con los módulos de polea flojos, que no
coincidan en la misma posición, o sin el módulo interno ya que se
podrían generar heridas serias y daños en el arco.
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Aviso: Nunca quite la clavija de acero inoxidable del cable de
control, a no ser que la cuerda esté destensada en una
prensa de arco
Siga las instrucciones de más abajo para ajustar la apertura en un
arco Hoyt, equipado con un módulo intercambiable. (Polea RKT, Fuel
y Polea XTR)
No es necesaria ninguna prensa de arco para hacer los ajustes
siguientes. Una vez haya determinado la apertura deseada,
simplemente, afloje y quite los tornillos del módulo con una llave
Allen estándar de 7/64. Hay 3 tornillos en la polea de arriba y 2
tornillos en la polea de abajo, que sujetan los módulos en posición.
Una vez que los módulos han sido aflojados y quitados,
simplemente, quite los módulos de las poleas. Entonces sitúe los
módulos que corresponden a la apertura deseada (No apriete
demasiado los tornillos del módulo) Será necesario usar un
fijatornillos en los tornillos del módulo para mantenerlos seguros.
Después de que los módulos de la apertura están instalados, el
tornillo draw-stop que está situado en la polea de abajo debe ser
ajustado. Quite el tornillo draw-stop con una llave Allen de 1/16 y
reinstálelo en el agujero roscado que corresponde, con la letra que
está en el módulo de polea. Por ejemplo: Módulo de polea XR2A
debería usar tornillo de draw-stop en la posición A.

Nota: Nunca abra un arco con módulos de polea diferentes o
módulos y tornillos draw-stop perdidos, ya que se podrían generar
heridas o daños en el arco.

Nota: Módulos de apertura de diferentes tamaños podrán ser
adquiridos en su distribuidor local de Hoyt autorizado.
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Cuando cambie la apertura con poleas de apertura específica (ej:
Spiral X), consulte a un distribuidor Hoyt autorizado por las
instrucciones completas. Para cambiar la apertura, es necesario
cambiar a un tamaño diferente de poleas.

Nota: No todas las poleas de apertura específica utilizan la misma
desviación de pala, cuerda, cable de control y cable yoke.

AJUSTES DE FÁBRICA
Para verificar que las especificaciones de fábrica (orientación de
poleas, apertura, potencia, tamaño, distancia eje a eje, etc.) de su
arco son correctas, mida primero su cuerda y cables y entonces
añada o quite giros para obtener la longitud apropiada. Una vez que
la longitud correcta de la cuerda y los cables están instaladas en el
arco, sólo añada giros al cable de control o al cable yoke para
sincronizar los tornillos draw stop en las poleas a total apertura.

SINCRONIZAR LOS POLEAS
El sistema de actuación de las poleas Cam & ½ requiere muy poco
mantenimiento. Una vez que la cuerda de tiro, el cable de control y
el cable yoke está puestos en las longitudes correctas, la
sincronización de las poleas debería requerir poco o ningún
mantenimiento. Ambas poleas, la superior y la inferior, están
unidas mediante el cable de control ...forzando a ambas poleas a
moverse siempre juntas, sin tener en cuenta cuando los cables
entran en contacto con los stops de los cables. Hay un amplio rango
donde las poleas pueden estar sincronizadas. Los ingenieros de
Hoyt y tiradores profesionales de Hoyt, del mismo modo, han
encontrado que, variando la sincronización de la polea, hay poca o
ninguna variación en el rango de impacto de la flecha. Si siente que
la sincronización o posicionamiento es incorrecto, debido a la
cuerda de tiro, cable de control o cable yoke,
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POLEA SUPERIOR EN POSICION APERTURA TOTAL

Fig. 10

Stop cable control

Cuando abra el arco, si el cable de control se para antes de tocar
en la polea de arriba, es que toca antes el stop del cable yoke en
la polea de abajo, acorte el cable de yoke añadiendo giros.
Cuando abre al arco, si el cable yoke para en la polea de abajo es
que toca antes el stop del cable de control en la polea de arriba,
acorte al cable de control añadiendo giros.

Nota: Hoyt mide las cuerdas de arco con el método estándar
de ATA (Asociación Comercial de tiro con arco)

Cable control

Cuerda tiro

Cable Yoke

Cable control
Cuerda tiro

Cable Yoke

Stop cable Yoke (Clavija draw-stop)

POLEA INFERIOR EN POSICION APERTURA TOTAL

AJUSTE DEL LET-OFF
Las poleas GTX, Cam & ½ Plus y M4 están disponibles con un
65% ó 75% de let-off. Cambiar el let-off debería realizarse solo
por una tienda cualificada. Para cambiar el let-off en estas
poleas, usted debe usar una prensa de arco para destensar las
poleas y las cuerdas. Polea superior: quite el módulo de la polea
superior y resitúelo con el let-off deseado. Polea inferior: quite la
cuerda y cables. Siguiente, quite de la clavija del cable de
control los tornillos del módulo, entonces quite el módulo.
Resitúelo con un let-off en el módulo deseado y reinstale la
clavija del cable de control y los tonillos del módulo. Esté seguro
que los número del módulo corresponden con los números de la
polea. Por ejemplo una polea Cam & ½ Plus 3.0 llevaría un
módulo número 3. Asegúrese de ajustar los módulos a la misma
posición del módulo grabada, como en la otra. Por ejemplo, si el
módulo superior está en posición “E”, el módulo inferior debe
estar en la posición “E”. Nunca abra un arco con módulos de
polea que no coinciden, ya que podrían generar herida serias y
daños en el arco. El let-off en la polea Spiral X Cam & ½ puede
ser ajustado usando una llave Allen estándar. La ATA valúa la
variación del sistema Spiral X Cam & ½ desde un 65% a un 55%
let-off.

no estando en las especificaciones, apunte las siguientes
instrucciones (Ver fig. 10 la imagen de sincronización apropiada).
Mida sus cuerdas y ajústelas a la longitud de fábrica
recomendada, añadiendo o quitando giros. Entonces reinstale las
cuerdas ajustadas en el arco
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La polea de abajo Spiral X tiene cuatro agujeros de draw-stop
numerados del 1 hasta el 4. Para el let-off más bajo (55%), la
clavija de draw-stop debería estar situada en el agujero #4. Sitúe
la clavija de draw-stop en el agujero #1 para el let-off más alto
(65%). Algunas poleas Spiral X podrían tener sólo 2 ó 3 agujeros.
Nota: Cambiar la posición del draw-stop alterará la apertura en,
aproximadamente, 1/8” por cada agujero de draw-stop. La
apertura será acortada cuando cambiamos a una posición más
baja de let-off y alargada en las posiciones de let-off elevadas.

LOCALIZAR SU NÚMERO DE SERIE
El número de serie de seis o siete dígitos, en su arco compuesto
de Hoyt, pueden localizarse en cuatro sitios distintos. Estará
situado o en el cuerpo entre la parte alta de la pala y debajo del
cajetín (Ver fig. 11), o cerca de la localización del montaje del
reposaflechas (Ver fig. 12). Si usted ya ha puesto un
reposaflechas al cuerpo, tendría que quitarlo para ver el número
de serie. El número de serie en arcos de Carbono de Hoyt, se
encuentras entre los agujeros del montaje del visor. El número
de serie en las series Rampage, se encontrará bajo la
empuñadura. Para localizar, simplemente quite los dos tornillos
de fijación y quite la empuñadura.

FIG. 11

FIG. 12
Numero de serie
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INFORMACIÓN Y PRECAUCIONES EN CUERPOS
CARBON DE HOYT (RISER CARBON HOYT)
1) Los componentes construidos con materiales compuestos,
como los cuerpos Carbon de Hoyt, podrían mostrar pequeñas
separaciones superficiales en la pintura y/o en la capa más
superficial de la construcción. Esta es una condición típica en estos
compuestos, la cual podría llegar a ser más visible según el arco sea
usado a lo largo del tiempo. Estas pequeñas separaciones están
consideradas como normales y no son estructurales, las cuales
debes estar por debajo de 1/8 pulgadas de longitud y menos de
1/32 pulgada de ancho en su parte más ancha.
Estas no son grietas propias de las
fibras de carbon y no representan un
fallo estructural por si mismas.

Para los casos en los que las
separaciones que son más largas de
1/8 pulgadas en longitud y/o más
anchas de 1/32 pulgadas, el arco
debería devolverse a Hoyt para su
inspección y prueba. (Ver información
de garantía para las instrucciones de
devolución de productos a Hoyt). Si se
encuentra que el arco tiene un fallo
estructural, el cuerpo será reparado o
reemplazado bajo las condiciones
normales de la garantía de Hoyt. Si el
arco no tiene fallo estructural, el arco
se devolverá al dueño y puede
reanudar el uso normal.
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2)
Debería tenerse cuidado extremo para evitar daños por
impacto en los cuerpos de Carbono de Hoyt. Los cuerpos Carbon
Hoyt están diseñados para resistir flexión con alta tensión y carga
con mucha presión, que está asociado con la función y el uso
normal del arco.

Sin embargo, en general, las estructuras de composición no
resisten impactos de alta carga, como caer de un árbol, o que algún
otro objeto impacte en la estructura. En el caso que su arco golpeé
con una superficie de impacto, usted debe cuidadosamente
inspeccionar el cuerpo en busca de daños.

Si tuvo un impacto, inspeccione en busca de fibras rotas que
sean visibles, multitud de roturas apreciables por separación,
roturas que se parecen a una tela de araña, superficie dentada o
una superficie flexible y blanda en el punto de impacto. Si alguna
de las condiciones de arriba son visibles o sospechosas, el arco
debería considerarse dañado y debería no usarse más.

En el caso que el arco estuviera expuesto a un impacto y fuera
dañado de modo tan evidente como se describe arriba, usted
puede devolver el arco a Hoyt para su evaluación (Vea información
de la garantía para las instrucciones de devolución del producto a
Hoyt). Si se decide que el cuerpo está dañado y no apto para su
uso, Hoyt podría ofrecerle un reemplazo de los componentes
dañados a cargo del propietario. El daño, incluyendo daño por
impacto, causado accidentalmente, por mal uso del producto, o
por uso no asociado con las prácticas normales de arquería, NO
está cubierto bajo la garantía de por vida de Hoyt.

3)
Los cuerpos Carbon de Hoyt, o cualquier otro componente de
cualquier otro arco Hoyt, no debería ser modificado de ningún
modo.

Taladrar, cortar, rellenar, lijar u otras formas de
modificacion física aplicada a cualquier arco Hoyt o componente
del mismo, dañará el arco y podría, posiblemente, causar daño o
herida a los propietarios o a gente próxima. Cualquier
modificación de cualquier arco o componente anulará
inmediatamente cualquier parte y toda la garantía del arco y / o
componentes.

4)
Los cuerpos de Carbono Hoyt están construidos por
varios componentes de aluminio que están o pegados con
adhesivo o por fijación mecánica, como tornillos en el exterior
del cuerpo. Cualquier intento para quitar cualquiera de los
componentes fijados de fábrica, anulará inmediatamente
cualquier y toda la garantía del arco y/o los componentes. No
intente quitar o ajustar los tornillos de seguridad que sujetan el
montaje del estabilizador o los inserts del montaje del visor o del
reposaflechas.

5)
Debería tenerse cuidado de no exponer los arcos Hoyt
fabricados con carbono a cualquier disolvente, lubricante u otras
sustancias que contengan silicona ya que la estructura podría
debilitarse.

6)
Debería tenerse cuidado de no exponer los arcos
equipados con cuerpo de Carbono a calor extremo, llamas u
otras condiciones adversas que podrían, posiblemente, dañar el
arco.

7)
El Carbon Matrix viene con una empuñadura de madera
instalada de fábrica. La empuñadura está unida al cuerpo
usando pegamento u otros modos de adherencia. La
empuñadura no está prevista que sea quitada. Cualquier daño
causado a la empuñadura o al cuerpo debido a su extracción,
anulará inmediatamente la garantía de la piezas dañadas.

8)
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Los componentes construidos de compuesto, como
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los arcos de cuerpo de Carbono de Hoyt, podrían generar un
crujido durante algunos de los primeros tiros, cuando el arco es
nuevo. Este crujido podría ir y venir durante los 100 primeros tiros.
Esta es una condición normal de estructuras de compuesto y no es
un fallo estructural.

Si un arco de cuerpo Carbon de Hoyt ha estado guardado por un
período prolongado de tiempo, sin haber sido usado (varias
semanas), el arco podría generar crujidos, de nuevo, durante los
primeros tiros. Esto es una condición normal en las estructuras de
compuesto y no es un fallo estructural.

incluidos en esta garantía. Si el arco muestra signos de mal uso,
alteración o mal manejo, esta garantía se anulará. El uso de flechas
con peso menor de 5 grains por libra de potencia anulará la
garantía. El uso de productos accesorios que altere las
especificaciones del fabricante anulará la garantía. La garantía se
aplica sólo al propietario original y no es transferible. Para que la
garantía se lleve a efecto, debe ser completado el proceso de
registro de la garantía del arco y presentado dentro de los 30 días
inmediatos posteriores a la compra.

LA COMPRA POR INTERNET DE ARCOS HOYT
ANULA LA GARANTÍA
GARANTÍA DEL ARCO COMPUESTO HOYT
Todos los arcos Hoyt están respaldados con una garantía para el
propietario original. Esta garantía cubre el material y los defectos
de fabricación de los arcos, palas, cajetín y accesorios. La
reparación real o reemplazo se determinarán según el ciclo de
producción del modelo y el suministro de piezas de reemplazo,
para ese modelo en particular. La vida de un arco viene
determinada según el ciclo de producción del modelo y del
suministro de las piezas de reemplazo para ese modelo en
particular. En caso que un arco no se fabricara más y las piezas para
ese modelo de arco no estuvieran ya disponibles, se podría cargar
un precio adiccional para aprovisionar al cliente con los
componentes más nuevos y actuales. Esta tarifa está clasificada en
un sistema, según el número de años que el arco ha estado fuera
de producción. Hoyt se reserva, por cualquier razon, el derecho de
hacer sustituciones de piezas en garantía.
Cuerdas, cables, rodamientos, materiales de amortiguación,
pintura, anodizado y acabado por desgaste normal, no estan
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No hay otras garantías expresadas o implícitas que se extiendan
más allá de las escritas aquí. Ningún agente, empleado o
representante de Hoyt o sus distribuidores, tienen la autorización
para ligar a Hoyt con ningún acuerdo no establecido en este
documento. El comprador acepta que la única y exclusiva solución
por el incumplimiento de cualquier garantía concerniente a los
arcos de Hoyt, será la repararacion o el reemplazo de las partes
defectuosas. Hoyt no es responsable de heridas o daños causados a
cualquier otra propiedad dañada que la del arco en sí misma.

Para obtener el servicio de garantía de su arco, por favor, visite a
su distribuidor local de Hoyt. Los puntos siguientes deben ser
seguidos en este orden para obtener el servicio de garantía en su
arco Hoyt:

1.
2.
3.
4.

Una prueba de compra (recibo de compra)
El producto debe ser comprado en un Distribuidor Hoyt
Autorizado (sin excepciones).
El arco debe ser registrado en Hoyt
Todos los componentes de los arcos deben tener un número
de serie legible.
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OBTENER EL SERVICIO DE GARANTÍA
Para obtener el servicio de garantía, debería devolver su arco
al distribuidor Hoyt autorizado donde compró su arco Hoyt. El
distribuidor puede ayudarle a determinar si se necesita el
servicio de fábrica de Hoyt o si el distribuidor puede completar la
reparación. Si el arco debe ser devuelto a la fábrica, el
propietario del arco es responsable de los gastos de trasporte a
Hoyt. Hoyt, a cambio, pagará los gastos del transporte de vuelta
con el producto reparado. Antes de que cualquier arco sea
devuelto, debe obtenerse un número de Autorización de Retorno
a través del Distribuidor Hoyt Autorizado. Los arcos devueltos a
la fábrica sin el número de Autorización de Retorno serán
enviados de vuelta. No envíe accesorios con el arco a no ser que
se le haya indicado. Escriba el número de Autorización de
Retorno en la parte externa de la caja de envío y envíe el arco al
servicio de fabrica en :

Hoyt
543 N. NEIL ARMSTRONG ROAD
SALT LAKE CITY, UT 84116
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NOTAS

. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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SI ESTÁ LEYENDO ESTO, SE HA
CONVERTIDO EN PROFESIONAL, TIENE UN
HOYT

Bienvenido al escalón más alto. Aquí es donde los
tiradores llegan a ser cazadores duros. Donde los
adictos a los torneos llegan a ser fijos en los
podium. Aquí es donde esto se convierte en algo
bueno.

¿Qué es todo lo que consigues con tu Hoyt?
Más innovación que con cualquier otro arco en el
mundo. Esto no es publicidad, es un hecho.
Nuestro equipo de ingenieros (y queremos decir
una gran cantidad de ellos) trabajan
incansablemente para hacer arcos que funcionen
sin problemas. Cada ecuación física, algoritmo
difícil de resolver y test de campo real influyen
para hacer todas y cada una de las partes de los
arcos. Después de todo, las partes perfectas
crean un todo perfecto. El resultado es el modelo
que usted tiene en su mano.

Eso es lo que cuenta en la construcción de su
arco. Ahora depende de usted sacar del él lo que
quiera. Vayamos a tirar.

