DETECTOR DE ESQUÍS PARA NIEVE PROFUNDA

GUÍA DEL USUARIO
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Estimado Cliente,
Le agradecemos haber comprado RESQSKI.
Hemos diseñado este producto tras nuestra experiencia
propia de perder esquís en nieve profunda así que con
el uso de RESQSKI esperamos darle la misma tranquilidad
como nos da a nosotros para poder disfrutar de esquiar
fuera de pista.
Las etiquetas RESQSKI son resistentes y fáciles de usar. Se
puede ampliar el sistema para poder buscar otro par de
HVTXtV\DOFRPSUDUPiVHWLTXHWDVGHEDVHVHSXHGHÀMDU
las etiquetas en distintos esquís.
Al igual que muchos otros dispositivos que funcionan
por frecuencia de radio, habrá que seguir los pasos de
funcionamiento con mucho cuidado y asegurarse de
probar el producto antes de utilizarlo en la montaña.
Debería encontrar RESQSKI fácil de usar.
Al usarlo correctamente, RESQSKI debe funcionar durante
muchos años sin tener que reemplazar las pilas de las
etiquetas. El producto lleva una garantía de fabricante de
dos años.
Datos de contacto, información completa sobre el
producto y demás se encuentra al sitio web: www.resqski.
com
Su producto RESQSKI está listo para usar. ¡ Qué se divierta
en la pista !
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CARACTERÍSTICAS del PRODUCTO
Imagen 1 - Mando

Luces
Direccionales

Imagen 3 - Etiqueta De Base

ON (Encender)/
OFF (Apagar)

(Pulse durante dos
segundos)

Volumen
Luz piloto
Teclas para
Localizar Etiquetas
(nos 1 a 4)
Imagen 2 - Etiqueta Buscadora

Luz piloto
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Imagen 4 - Etiqueta falsa

El Número de
Etiqueta se
encuentra aquí
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2. RESUMEN DEL FUNCIONAMIENTO DE RESQSKI
El producto RESQSKI funciona por tecnología de
frecuencia de radio. La Etiqueta Buscadora atada al
esquí se comunica con el Mando. Al descubrir el sentido
y proximidad del esqui perdido, las luces del Mando se
encenderán, parpadeando, y al mismo tiempo se emitirán
pitidos sónicos. Al acercarse al esquí, las luces del Mando
FDPELDQGHURMRDOYHUGH\ORVSLWLGRVVHSRQHQFDGDYH]
más fuertes.
&DGD HWLTXHWD VH FRQÀJXUD FRQ VX SURSLD WHFOD
enumerada individualmente en el mando asi que se
SXHGHEXVFDUXQHVTXtHVSHFtÀFRFRQHO0DQGR$GHPiV
si así se desea, (y se compra por separado) se puede
FRQÀJXUDUPiVHWLTXHWDVGHHVTXtFRQODVWHFODVQ~PHURV
3 & 4 del Mando.

3. CÓMO EMPEZAR
3.1 PROBANDO EL PRODUCTO
 6DTXH WRGRV ORV DUWtFXORV GH OD FDMD 3DUD TXLWDU ODV 
Etiquetas Falsas de las Etiquetas de Base, apriete en
ellas, y muévalas hacia la izquierda a la posición ´OUT´.
&RQVHMR 6L HQFXHQWUD GLÀFXOWDGHV HQ VDFDU OD
Etiqueta Falsa, apriete bien en un lado.

Incluimos con su compra una Etiqueta Falsa para que el
RESQSKI parezca lisa y recta cuando está sin usar.

 Coloque las 2 Etiquetas Buscadoras (ver Imagen no. 2
Características del Producto) dentro de las Etiquetas
GH %DVH SRU DOLQHDU HO LQGLFDGRU XQD ÁHFKD  TXH VH
encuentra delante de la Etiqueta Buscadora con la
ranura ´OUT´ en la parte superior de la Etiqueta de
Base. Apriete en la etiqueta y colóquela dentro de la
Etiqueta de Base. Luego tuérzala en el sentido de las
DJXMDV GHO UHORM KDVWD TXH OD ÁHFKD VH DOLQHH FRQ OD
posición ´OFF´. La etiqueta se colocará hacia arriba
GHQWURGHXQDUDQXUDTXHODÀMDUiHQODSRVLFLyQ2))

Consejo: Recuerde que tendrá que mover la
etiqueta a la posición ´OFF´cuando ya no quiere
usar el sistema. Así se alargará la vida de las pilas.

 Para activar la etiqueta, apriete en ella y muévala en
HOVHQWLGRGHODVDJXMDVGHOUHORMKDVWDTXHODHWLTXHWD
se alinee con la posición ´ON´. Asimismo, la etiqueta
se colocará hacia arriba dentro de una ranura que la
ÀMDUiHQODSRVLFLyQ21

Se puede sacar una etiqueta buscadora de la Etiqueta de
Base para almacenarla y al mismo tiempo reemplazarla
con una Etiqueta Falsa.

Al mover la etiqueta desde la posición OFF a la de ´ON´ se
parpadeará la luz piloto de la Etiqueta , indicando que las
pilas están activadas.
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OJO: La luz piloto sólo parpadea durante unos instantes.
La etiqueta se queda activada si está en la posición ´ON´,
LQFOXVRVLODOX]SLORWRGHMDGHSDUSDGHDU
OJO: Lleva 5 segundos desactivar la etiqueta cuando está
en la posición ´OFF´. Al colocar la etiqueta dentro de la
base de Etiquetas normalmente se encenderá la luz piloto.
Mueva la etiqueta a la posición ´OFF´ y espere cinco
segundos hasta que se desactive la etiqueta. Una vez que
se coloca la etiqueta en la posición ´ON´, la luz volverá a
parpadear. Al mover la etiqueta a la posición ´ON´ con
demasiada prisa, la luz piloto no se parpadeará porque la
etiqueta seguirá activada.
 Encienda el Mando por pulsar y mantener pulsada
la tecla ´ON´ hasta que el Mando emita pitidos y se
parpadeen las luces durante unos 2 segundos (ver
Imagen no.1 de Características del Producto)(Notará
que al estar encendido el Mando, se parpadeará la
luz piloto)
 Con el Mando encendido, pulse la tecla
de Volumen, a mano izquierda. Esta tecla
WLHQH  DMXVWHV ² VLOHQFLR EDMR \ DOWR 3DUD LU
FRQRFLpQGROD SUXHEH FDGD XQR GH VXV DMXVWHV
Consejo: Para uso normal en la montaña, suba el
volumen hasta el máximo posible.
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 $O DVHJXUDUVH GH TXH OD HWLTXHWD Q~PHUR  HVWi
FRORFDGD HQ OD SRVLFLyQ 21 SXOVH OD WHFOD Q~PHUR
1 en el Mando.

El Mando emitirá pitidos y se parpadeará rápidamente
la luz piloto mientras que el Mando busca la etiqueta. Si
su etiqueta se encuentra a sólo unos metros, el Mando
se parpadeará en verde y emitirá pitidos altos y rápidos.
(Habrá una demora de unos segundos antes de que
ocurra esto.)
 9XHOYD D SXOVDU OD WHFOD Q~PHUR  HQ HO 0DQGR \ VH
SDUDUiODE~VTXHGD
 $KRUD UHSLWD HO SURFHVR SDUD OD HWLTXHWD Q~PHUR 
esta vez colocando la etiqueta a una distancia mayor
de sí, digamos, a unos 15 metros.
 Agitando el Mando con gesto de barrer, muévalo por
180 grados de izquierda a derecha hacia la ubicación
de la etiqueta.
 Al encontrar la etiqueta, se encenderán las luces de
localización y se emitirán pitidos.
 Mueva lentamente el Mando hasta que la frecuencia
de los pitidos esté en su máxima rapidez y estén
HQFHQGLGRVHOPi[LPRQ~PHURGHOXFHV
 Siga hacia el sentido indicado, orientando un poco el
Mando para maximizar la frecuencia de los pitidos y el
Q~PHURGHOXFHVHQFHQGLGDV
 Al acercarse a su esquí escondido, recuerde apuntar
el Mando hacia el suelo.
Cuando ve 3 luces verdes encendidas, debe estar muy
cerca de su etiqueta.


Consejo: Pruebe esta rutina unas veces antes de
usar su RESQSKI en la nieve.
OJO: El Mando se apagará automaticamente tras unos
minutos para conservar la vida de las pilas. Si se apaga
mientras que está en modo de buscar, simplemente
HQFLpQGDOR GH QXHYR \ SXOVH HO Q~PHUR GH OD WHFOD TXH
corresponde al esquí perdido.
3.2 COLOCAR LAS ETIQUETAS DE BASE EN SUS ESQUÍS

Consejo: Para su conveniencia y visibilidad,
colóquela en la parte delantera: sin embargo, si
le preocupa el impacto de una posible colisión,
colóquela en la parte trasera.
 Si decide usar los tornillos para seguridad adicional,
SULPHURKDEUiTXHYHULÀFDUTXHpVWRV GHPP VRQ
del tamaño adecuado para sus esquís. Si no lo son,
use un tornillo del tamaño correcto. Le recomendamos
pedir apoyo profesional.

OJO:3LHQVHELHQHVWHSURFHVR6LGHFLGHTXHUHTXLHUHÀMDU
las etiquetas con tornillos, le recomendamos pedir apoyo
profesional.
 Decida dónde en el esquí quiere colocar la etiqueta.
 $VHJXUpVHGHTXHODVXSHUÀFLHGHOHVTXtHVWpOLPSLRVLQ
grasa, por pasar un pañuelo de alcohol por ella.
 Se lleva a cabo este proceso a temperatura ambiente.
 4XLWHHOUHIXHU]RGHOFRMLQHWHDGKHVLYR
 Colóque con cuidado la etiqueta de base y apriétela
ÀUPHPHQWHHQHOHVTXt
OJO: (OFRMLQHWHDGKHVLYRGHEHDGKHULUVHELHQ\VHUYLUiOD
PD\RUtDGHORVHVTXtVGHVXSHUÀFLHSODQD
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4. LOCALIZAR SU ESQUÍ PERDIDO
Consejo: Es más fácil manejar el Mando sin
guantes así que le aconsejamos guardarlos en
su bolsillo.
Su Mando no es impermeable; le recomendamos usarlo
cuando está cubierto de su funda de plástico. Así
protegerá el Mando de la humedad y daños.
La distancia de cobertura del Mando será de 30m o más,
dependiendo de la profundidad y terreno en que se
encuentra el esquí enterrado.
Para localizar su esquí, siga estas instrucciones:
 Saque el Mando Resqski de su mochila o bolsillo,
WHQLHQGRFXLGDGRGHTXHQRORGHMDFDHU
 Pulse y mantenga pulsada la tecla ´ON´ hasta que el
Mando emita pitidos y se parpadeen las luces. Pulse la
WHFODGHOQ~PHURFRUUHVSRQGLHQWHDOHVTXtTXHEXVFD
El Mando emitirá pitidos y la luz piloto parpadeará
rápidamente mientras que el Mando esté buscando
la etiqueta.
 Agitando el Mando con gesto de barrer, muévalo
lentamente por 180 grados hacia la ubicación del
esquí perdido.

Al encontrar la etiqueta, se encenderán las luces de
localización y se emitirán pitidos.
 Mueva lentamente el Mando hasta que la frecuencia
de los pitidos esté en su máxima rapidez y las luces
verdes estén parpadeando.
 Siga hacia el sentido indicado por las luces.
 Al ver tres luces verdes encendidos, usted estará muy
cerca de dónde se encuentra enterrado su esquí: en
este momento, debe indicar el Mando hacia el suelo.
 &RQ ODV PDQRV VLHQWD GHEDMR GH OD QLHYH KDVWD TXH
encuentre su esquí.
 3DUD WHUPLQDU OD E~VTXHGD SXOVH OD WHFOD TXH
FRUUHVSRQGHDOQ~PHURGHHVWHHVTXt
 Si haya perdido los dos esquís, pulse la tecla
correspondiente al otro esquí y vuelva a realizar el
proceso.
OJO: En algunos casos, el sistema no funcionará bien, por
HMHPSORVLODOtQHDHQWUHHO0DQGR\HOHVTXtVHHQFXHQWUD
bloqueado por ciertos terrenos. Al ser así, debe caminar
hacia el sitio dónde piensa haber perdido el esquí hasta
que reciba una señal del Mando.

Consejo: Aunque parezca obvio, hay que tener
cuidado de NO DEJAR CAER el Mando en la
nieve
12
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5. REEMPLAZAR LAS PILAS
Si recuerda bien siempre apagar la etiqueta desde ´ON´ al
´OFF´ es posible que nunca tendrá que reemplazar las pilas
ni del Mando ni de las etiquetas buscadoras.
 Si no se enciende el Mando o las luces estén débiles,
hay que reemplazar las pilas con una de CR2032 o su
equivalente. Colóquela en el compartimiento de pilas
con la + hacia arriba.

cédulas de LR54 o equivalentes, asegurándose de
que estén colocadas correctamente. (Ver la Imagen
no. 5) Vuelva a poner la parte superior de la etiqueta,
coloque los tornillos y apriételos bien.
Consejo: Asegúrese de que la sella de goma
esté bien colocada antes de apretar los tornillos.

Imagen 5 - Colocar Las Pilas De Las Etiquetas

 3DUD YHULÀFDU HO HVWDGR GH ODV SLODV GH OD HWLTXHWD
encienda la etiqueta por moverla desde la posición
´OFF ´hasta ´ON. Si no se enciende la luz piloto o la luz
esté débil, habrá que reemplazar las pilas.
Consejo: Recuerde esperar unos 5 segundos
antes de mover la etiqueta desde ´OFF´
hasta ´ON´ para que esté completamente
desactivada.

Sello de
Goma

OJO: $O GHMDU OD HWLTXHWD HQ 21 ODV SLODV GHQWUR VH
gastarán , da igual si esté encendido o no el Mando. Al
GHMDU ODV HWLTXHWDV HQFHQGLGDV HQ 21 FRQWLQXDPHQWH
las pilas durarán entre 12 y 24 semanas.
 Para reemplazar las pilas de las etiquetas, primero
hay que quitar la etiqueta de su base de etiqueta.
&RORTXH OD HWLTXHWD HQ XQD VXSHUÀFLH OODQD \ VDTXH
los dos tornillos. Quite la parte superior de la etiqueta.
Saque las dos pilas y reemplázelas con las pilas
14
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6. CÓMO CONFIGURAR UNA ETIQUETA

9. GARANTÍA COMERCIAL

/DV(WLTXHWDV%XVFDGRUDVLQFOXLGDV\DHVWiQFRQÀJXUDGDV
con su Mando. Sin embargo, si así se desea, se puede
comprar más etiquetas para su mando y éstas sí que
WHQGUtDQTXHVHUFRQÀJXUDGDV(QFRQWUDUiODVLQVWUXFFLRQHV
VREUH FyPR FRQÀJXUDUODV HQ FDGD QXHYD FDMD GH
etiquetas que compre.

Resqski Ltd garantiza al comprador original que este
producto se vende libre de daños importantes en su
fabricación y que quedará así durante 2 años a partir de
OD IHFKD GH FRPSUD VHJ~Q LQGLFD VX WLFNHW GH FRPSUD
o factura. Si tiene que devolver el producto, hay que
HQYLDUOR GLUHFWDPHQWH DO SXQWR GH YHQWD MXQWR FRQ
su prueba de compra. Si haya comprado el producto
GLUFWDPHQWH GH 5HVTVNL /WG KDUi IDOWD FLWDU XQ Q~PHUR
de autorización de devuelto (dados de contacto se
encuentra en www.resqski.com) antes de enviarlo a
Resqski Ltd. Habrá que enviar el producto por correo
FHUWLÀFDGR \ VLHPSUH HPSDTXHWDGR DSURSULDPHQWH 6LQ
SUHMXGLFDU VXV GHUHFKRV 5HVTVNL /WGR SXHGH UHHPSOD]DU
un producto defectivo o reembolsarle al cliente. Resqski
Ltd no otorga ninguna otra garantía, explícita o implícita.

También encontrará instrucciones en www.resqski.com

7. CÓMO ELIMINAR LA CONFIGURACIÓN
DE UNA ETIQUETA
Cada etiqueta corresponde a una de las teclas
ennumeradas en su Mando. Si desea cambiar sus
etiquetas para que funcionen con otro Mando, primero
KD\ TXH HOLPLQDU VX FRQÀJXUDFLyQ GHO  0DQGR RULJLQDO
Para instrucciones, visite www.resqski.com
OJO:6LXQDHWLTXHWDHVWiFRQÀJXUDGDQRIXQFLRQDUiFRQ
Mando.
(V DFRQVHMDEOH QR SHUGHU QL URPSHU HO 0DQGR VLQR ODV
Etiquetas de base no funcionarán con otro Mando (puesto
que primero hay que borrarlas de su correspondiente
Mando original).

8. CÓMO BORRAR UNA ETIQUETA
Si una etiqueta está dañada o perdida, se puede borrar
VXFRQÀJXUDFLyQGHO0DQGRSDUDSRGHUUHHPSOD]DUODFRQ
otra etiqueta. Para instrucciones, vaya a www.resqski.com
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LO QUE NO CUBRE ESTA GARANTÍA
Esta garantía no cubre reparaciones debido a la
aplicación incorrecta, a la negligencia, al uso erróneo o a
FXDOTXLHUPRGLÀFDFLyQTXHH[FHGHQODVHVSHFLÀFDFLRQHV
de Resqski Ltd.
La etiqueta Resqski está diseñada para poder funcionar
HQ FRQGLFLRQHV HVSHFtÀFDV D HVTXLDGRUHV GH SROYR HQ
nieve profunda: terreno desigual, profundidad de nieve.
Es impermeable y a prueba de golpes. Sin embargo, no
HVWiGLVHxDGDSDUDVREUHYLYLUDOFKRFDUFRQREMHWRVDMHQRV
17

como rocas o los esquís de otros. El Mando Resqski no es ni
impermeable ni a prueba de golpes y la garantía no cubre
el no protegerlo de daños al impacto ni de la humedad.

INSTRUCCIONES RÁPIDAS

El Resqski está diseñado para reducirle el tiempo necesario
para buscar esquís perdidos en la nieve.

Pulse en la tecla de encender y manténgala
pulsada durante 2 segundos hasta que la luz piloto
empiece a parpadear.

No garantizamos que siempre encontrará su esquí. En casos
excepcionales, puede ser que el esquí esté enterrado
demasiado profundamente en nieve compactado. En
malas condiciones meteorológicas, incluso temperaturas
PX\ EDMDV HV SRVLEOH TXH HO SURGXFWR QR IXQFLRQH ELHQ
$VLPLVPR FLHUWRV WHUUHQRV VRQ WDO TXH OH GLÀFXOWDQ KDFHU
IXQFLRQDU ELHQ HO SURGXFWR SRU HMHPSOR SHQGLHQWHV
rocosas donde existen mayores obstáculos dentro de la
linea de señal entre el Mando y el esquí perdido. También,
VL HO FOLHQWH GHMD DJRWDUVH ODV SLODV SRU HMHPSOR VL GHMD
las etiquetas en la posición ´ ON´ durante largos ratos) le
acortará mucho su potencia o hará inactivo el producto.

2
Apunte el Mando hacia el sentido general de
donde pueda estar el esquí.

3
En el Mando, pulse el número de la tecla que
corresponde al esquí perdido.

4
Camine hacia el esquí perdido mientras que
mueve el Mando para coger la máxima cobertura/
señal.

5

Por eso, no le indemnifamos por el reembolso de un esquí
perdido.

El Mando emitirá más pitidos al acercarse a la
etiqueta perdida.

Resqski no está diseñado para rescatar a personas. Por lo
tanto, Resqski Ltd no asume ninguna responsabilidad por
heridas ni fallecimiento.

Apunte el Mando hacia la nieve para enterarse de
dónde habrá que cavar, donde reciba más señal.

5HVTVNL/WGQRVHUiUHVSRQVDEOHSRUQLQJ~QGDxRHVSHFLDO
incidental ni consecuencial, a pesar de si haya o no haya
comunicado o a Resqski Ltd o la entidad donde lo compró
el propósito de comprarlo. Esta garantía no afecta de
QLQJ~QPRGRVXVGHUHFKRVOHJDOHV
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1

6
7
Repita el proceso para otros esquís o apague el
Mando.

8
Recorte esto y guárdelo con el Mando.



Contenido
1 x Mando
2 x Etiquetas Buscadoras
2 x Etiquetas de Base
2 x Etiquetas Falsas
4 x Tornillos
Guía del usuario

RESQSKI LTD
PO Box 126
Emsworth
32'$
United Kingdom
www.resqski.com
Datos de contacto:
Ventas y servicio Tras Ventas
sales@resqski.com

© 2012 Resqski Ltd
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