
W I N D S O S
m a n u a l





3

Windtech
w w w . w i n d t e c h . e s

WINDSOS 
1 6 - 1 8 - 2 0

manual de instrucciones



4

> index

> introducción –––––––––––––––––––––––––––––––– 05

> descripción general ––––––––––––––––––––––––––– 05

> advertencia y responsabilidad –––––––––––––––––– 06

--especificaciones técnicas ––––––––––––––––––––––––– 06

--construcción –––––––––––––––––––––––––––––––––– 06

> instrucciones de plegado ––––––––––––––––––––––– 07

> inspección y empaquetado ––––––––––––––––––––– 10



5

> introducción

Enhorabuena por la compra del paracaídas Windtech “Wind-SOS”.

El avanzado diseño de este paracaídas de emergencia nos permite llegar a
un rapidísimo proceso de apertura combinado con una velocidad de des-
censo suave y estable, factores fundamentales en los paracaidas de emer-
géncia.

Hemos seleccionado los mejores materiales del mercado y desarrollado
varias soluciones innovadoras para mejorar así el rendimiento y la resis-
tencia de este paracaidas.

Estamos orgullosos de lo conseguido y de poder presentaros uno de nues-
tros mejores productos.

> descripción general

La linea de productos “Wind-SOS” corresponde al tipo de paracaídas PDA,
con 16, 18 y 20 paneles.

Este diseño proporciona la apertura más rápida y eficiente, también, una
excelente tasa de caida. Además de las lineas del perímetro de la campa-
na, hay una linea adicional que tira del centro o “apex” de la misma.

La forma resultante de este diseño de la estructura, necesita de menos
volumen o aire entrante - rápida apertura - y, es más plano, sube más -
descenso suave - .
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> advertencia y responsabilidad
Este paracaídas es un sistema de emergencia diseñado para usarse en últi-
ma instancia para reducir la velocidad de descenso en caso de emergencia
durante el vuelo. Obviamente, debe ser usado y controlado por pilotos que
conozcan perfectamente las capacidades y límites tanto del parapente
como del paracaídas.

El productor y el vendedor no se responsabilizan del uso o mal uso de este
producto, que pueda ocasionar daños personales o muerte al usuario. Al
usar este producto se está de acuerdo y se asumen los riesgos inherentes
a este deporte.

-- datos técnicos 

windsos ........................................................

area ...............................................................

paneles .........................................................

lineas ............................................................

cinta .............................................................

peso total (kg) ............................................

peso del sistema (kg) ................................

tasa de caida (m/s) ....................................

homologación .............................................

16

31

16

5,85

0,4

<105

2,2

4,4

AFNOR

18

35

18

5,85

0,4

<120

2,6

4,4

AFNOR

20

48

20

6,5

1,2

<220

3,8

4,7

En proceso

-- construcción 

tela de la campana ................. f111 ripstop nylon o material equivalente

refuerzos .................................... cinta de 15mm poliamida

lineas de suspentaje ............... cuerda nylon 3mm - cuerda nylon 4mm

líneas de apex .......................... cuerda nylon 3mm - cuerda nylon 4mm

línea central .............................. cuerda nylon 6mm - cuerda nylon 8mm

cinta ............................................ cinta de 25mm poliamida alta resistencia
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> instrucciones de plegado
Plegar bien el paracaídas es imprescindible, pues de ello depende la buena
y rápida apertura en caso de necesitarlo.

Estire el paracaídas completamente suje-
tando las líneas de cada extremo, el Apex y
el borde de ataque.

Ordene cada panel, uno a uno, hasta alcan-
zar dos veces el panel número 1.

Pase al otro lado la mitad de los paneles de
su paracaídas (16, 18 y 20), uno a uno, y
después pose el paracaídas y pase los pane-
les hacia atrás hasta llegar al panel nº1.
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Abra el panel nº1 de la campana en el cen-
tro. Separe y desenrede los dos grupos de
lineas, izquierda y derecha, de la línea cen-
tral.

Empuje la linea central y ayude a que la
campana entre en sí misma en el lado del
Apex hasta que todas las líneas, incluida la
central, se estiren.

Doble las esquinas de la campana. Después,
los dos lados hacia el centro y, en el último
pliegue, abra el panel nº 1.
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Doble el paracaídas como un acordeón de
modo que cada pliegue corresponda aproxi-
madamente al tamaño de la bolsa interna.
El último pliegue debe ir hacia adentro.
Meta la campana en la bolsa interior y cié-
rrela con la correa temporalmente.

Doble las dos líneas en dos secciones con
forma de “8” con el tamaño de la bolsa
interior y con una longitud aproximada de
la mitad de la línea. Ponga una goma sobre
los extremos de cada sección de línea y cie-
rre la bolsa interior con una lazada.

Nota

El asa del arnés ha de pasarse y fijarse en la
bolsa interior. La cinta del paracaídas debe-
ría unirse al arnés con un mosquetón apro-
piado.

> equipo Windtech 
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> inspección y empaquetado

tipo :

número de serie :

inspeccionado y empaquetado por :

firma :

fecha firmaencargado del plegado 
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