
Características
Pilotaje
• Cross y competición.
• Posición sentado a 3/4 reclinado.
Seguridad
• Bumpair 15 cm bajo el asiento.
• Bolsillo contenedor del paracaídas integrado en el costado derecho, con
salida lateral y asa extractora con pines largos de cable plastificado.
• Hebillas automáticas de aluminio de 25 mm (ligeras).
• Sistema antiolvido Safe-T-Bar.
• Sistema ABS.
• Mosquetones automaticos 30 mm
Equipamiento / confort
• Acelerador especifico de doble pedal con sistema de centrado.
• Estribo del carenado (Speedbag) en carbono.
• Carenado de piernas (Speedbag) integrado en tejido elástico y aislante
• Cockpit integrado (¡ y desmontable!)
• Poleas Harken.
• Guías deslizantes para un uso óptimo del acelerador.
• Enganches para poleas (opcionales).
• Sistema de Hidratación.
Almacenamiento
• Amplio bolsillo dorsal para almacenaje.
• Compartimento independiente para lastre bajo el asiento
• Bolsillo lateral en lycra para radio con sistema de seguridad.
Ajustes
• Ajuste longitud hombreras.
• Regulación de la longitud de las perneras.
• Doble regulación dorsal (hebilla de aluminio sobre la línea de la ventral +
hebilla de mordaza un poco más arriba).
• Regulación de la longitud del carenado de los pies que permite correr bien
(con sistema automático de apertura y cierre).
Materiales
• Nylon 210D Ripstop.
• Poliamida 420D Diamond Ripstop.
• Lycra soft shell.
• Tejido especial Ripstop Dyneema®.
Homologación
• LTF.
• EN 1651.
Hecho en Europa

Peso : 5445 g
Tallas : S, M, L, XL

SKYPPER
Sillas / Cross country

Silla técnica y ligera para pilotos de distancia y de competición. La
SKYPPER incorpora un carenado para las piernas y una protección de
espuma Bumpair clásica y muy eficaz que proteje toda la espalda.
Regularse la SKYPPER al gusto de cada uno resulta particularmente
sencillo.
La SKYPPER es precisa (lleva tabla de carbono) y estable, al tiempo que
transmite muy bien la información que el piloto recibe de la vela.
La ubicación del contenedor del paracaídas, muy adelantado bajo el
asiento no interfiere con la efectividad del Bumpair y permite que el asa
de extracción quede muy accesible.

• Elevada seguridad pasiva con Bumpair y sistema antiolvido.

• Ligera y muy cómoda.

• Accesible y de gran rendimiento en todo tipo de condiciones.


