
 

 

Kit de Captura 
Gama SUPER TALON 

(Referencia: 604258) 

Cómo funciona: 
Cuando reciba el Súper Ultra Talon, quite el mango de disparo de la caja, coloque el interruptor de disparo  
ON / OFF en posición ON y realice una prueba de disparo sin el cartucho. Puede observar que la placa de 
presión se abre, liberando el aire a presión de la carga y arrastrando la red. Coloque el interruptor de 
disparo ON/OFF en posición OFF. Use su dedo para presionar la placa de presión hasta que se oiga un "clic" 
y pueda verlo en su posición inicial. (Tenga en cuenta también que este paso se puede hacer con el botón 
de disparo encendido ON, pero para su seguridad, le aconsejamos que siempre lo haga con el botón de 
disparo en posición OFF). 
 
ADVERTENCIA: tanto si se está utilizando el dispositivo, como si un cartucho de aire comprimido esté 
cargado, NUNCA lo sitúe delante suyo o apunte a alguien ó a algo que puede resultar herido o dañado. 

 
Una el mango con el cono que alberga la red girando el mango en la dirección de las agujas del reloj. El 
cono que alberga la red se retira en sentido anti horario. Es importante señalar que una vez ajustado el 
cono hacia la derecha, el sistema de cierre por gomas hace que sea difícil quitarlo de nuevo.  
Durante el proceso de ajuste y cerrado, No apriete en exceso. 

 
Retire la tapa negra. 

 
Inserte el cartucho en el mango hacia atrás, con el extremo más pequeño hacia afuera. 

 
Vuelva a colocar la tapa negra parando de enroscarla entre los anillos rojos. Esta es la "posición segura de 
tiro" y el gas no se disparará accidentalmente en el mango. Usted puede tener el equipo en esta posición, y 
el arma no estará cargada, pero si podrá estar lista para su uso tan sólo terminando de enroscar la tapa 
negra.. 
Esta es la posición de segura de tiro. 
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Una vez listo para su uso, termine de enroscar la tapa negra cubriendo el segundo anillo rojo. El gas se dispersará 
por todo el mango. Puede ocurrir que no se oiga, pero debería sentir el mango más frío. 
 

  
 

Gire el interruptor a la posición ON – ES LA POSICION DE DISPARO. 

 
 

Para disparar la red, apunte a su objetivo (a una distancia de al menos 3,5 metros) y pulse el botón de disparo. La 
red se activará inmediatamente. Habrá un ruido de aire comprimido que se dispersa y el objetivo será cubierto 
por la red. 

 
 

Para reproducir el disparo, sitúe el interruptor en posición OFF, quite el cono que albergaba la red en sentido anti 
horario, cierre la placa de presión con su dedo hasta oír el “clic”, coloque otro cono, retire el cartucho vacío y 
reemplácelo por uno nuevo y el Super Talon ya estará listo para un nuevo uso. 
Advertencia - una vez que está cargado, no intente retirar la tapa de la red o el cartucho. La pistola debe 
descargarse antes. 
 
Para descargar el equipo,  sitúe el interruptor en posición OFF, retire el cono que alberga la red (en sentido anti 
horario y nunca apuntando a personas u objetos frágiles). Después de retirar el cono y con el mango apuntando 
hacia el suelo,  sitúe el interruptor en posición ON para dispersar el gas a presión del interior. Nunca apunte el 
mango con aire comprimido en dirección a una persona u objeto frágil. Una vez que el gas a presión ha salido, se 
puede quitar la tapa y retirar el cartucho vacío. 
 
El incumplimiento de estas instrucciones puede causar lesiones graves al usuario u otras personas o dañar 
objetos. Podrá disparar el equipo, siempre y cuando se cumplan las instrucciones de seguridad. Nunca apunte a 
una persona en el momento de la prueba. Se recomienda colocar el cartucho C0² en el momento más cercano a su 
uso. El almacenamiento prolongado si uso podría dañar los cierres. 
 
ESTE EQUIPO ESTA DESTINADO EXCLUSIVAMENTE A UN USO PROFESIONAL Y NO DEBERA SER JAMAS UTILIZADO 
COMO UN JUGUETE O ENTREGADO A NIÑOS.  

 
GARANTÍA: La pistola Súper Talon Ultra está garantizada por defectos mecánicos durante los primeros seis meses 
después de la fecha de compra. En caso de defecto debe devolverse la pieza defectuosa a la siguiente dirección: 
 
Advanced Weapons Technology Inc. 
48290 Vista Calico – Suite B 
La Quinta, CA 92253 
Teléfono 760-777-7229 
 
TODAS LAS VENTAS SON DEFINITIVAS 
Antes de devolver alguna pieza defectuosa o para información técnica, llame al (001) 760-77-7220 o envíe un 
correo electrónico a:  advancedweapons@msn.com  
Todas las devoluciones deben ser previamente autorizadas y acompañados por un número de autorización de 
devolución. 
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