
1

1.2 Détection
d’ancrage

Anchor detection

Catégorie de 
sécurité

Safety system 
category

selon la norme / accor-
ding to EN15567 (2015) 

standards

Connecteur 
Connector

21

0 OK OK NO OK OK OK OK C

1 OK OK NO OK OK OK NO C / D

2 OK OK NO OK OK NO NO D

Connecteur 
Connector

25

0 OK OK OK OK OK OK OK C

1 OK OK OK NO OK OK NO C/D

2 NO NO OK NO OK NO NO D

CLiC-iT ADVENTURE - NOTICE D’UTILISATION
USER MANUAL

Révision S - 07/10/2022

 1. Description du produit / Description of the product

Identification de l’équipement :
Equipment identification sheet

Exemple de référence
Example of reference

A 6Modèle Model : CLiC-iT ADVENTURE

1.1 Type de longe
Type of lanyards

1.3 Connecteurs / Connectors

Connecteur 21
Connector 21

Connecteur 25
Connector 25

1

2

3 3

1
2

Type de longe / Type of lanyard

Connexion sur harnais / Connection on harness

1 2 3

252

Boucle courte
Short loop

Amplitude
Span

A

Lo
ng

ue
ur

 L
2 /

 L
en

gt
h 

L 2

Lo
ng

ue
ur

 L
1 /

 L
en

gt
h 

L 1

Boucle longue
Long loop

Émerillon C8 / ouvrable C8+
Swivel C8 / openable swivel C8+

4 5 6 7 8 9

Références : Anneau de montagne C-O (DAS060) - Elingue C-1 (DAS060-EL) - Emerillon C-8 (DAS070) - Emerillon C-8+ (DAS132) - Maillon rapide inox conforme à EN 12275 (MRNI07.0) 
References : Climbing sling C-O (DAS060) - Sewn sling C-1 (DAS060-EL) - Swivel C-8 (DAS070) - Openated swivel C-8+ (DAS132) - Quicklink stainless steel in accordance with EN 12275 (MRNI07.0)

Ref L1
cm

L2
cm

A
cm

B
cm

A1 92 (36'') 130 (51'') 25 (10'')

**A11 92 (36'') 112 (44'') 150 (59'') 25 (10'')

Ref L1
cm

L2
cm

A
cm

B
cm

A0 73 (29'') 130 (51'') 11 (4,3'')

A3 65 (25'') 110 (43'') 11 (4,3'')

**A5 71 (28'') 87 (34'') 150 (59'') 11 (4,3'')

Ref L1
cm

L2
cm

A
cm

B
cm

Émerillon
Swivel

**A4/A4+ 63
(24'')

73
(28'')

110 
(43'')

14 
(5,5'') C8/C8+

**A6/A6+ 76
(30'')

99
(38'')

150 
(59'')

14 
(5,5'') C8/C8+

**A7 84
(33'')

94
(37'')

150 
(59'')

14 
(5,5'') C8

A8 79 (31'') 130 
(51'')

14 
(5,5'') C8

A9 89 (35'') 150 
(59'')

14 
(5,5'') C8

** Longe asymétrique / Asymetric lanyard

C8 C8 C8+

25cm
min
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Amplitude
Span
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en
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h 

L 1
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Amplitude
Span

A
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L 2
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1 /
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h 

L 1
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ng
th

 B

C8

C8+

= 8mm min (0,31’’) < 20mm max (0,78’’)

C-CONNECT
V2

C-CONNECT Corde
Rope

Câble
Cable

C-ZAM L+C-ZAM LC-ZAM

Si vous avez une installation particulière, contactez-nous / If you have a special installation, please contact us : +33 (0)3 26 47 11 34 / contact@clic-it.eu
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(1) RECTO :

 2. Traçabilité et marquage / Traceability and marking

2.1 Etiquette de marquage
          Marking label

2.2 Etiquette individuelle d'identification
          Individual identification label

1

3 4

52

 3. Utilisation / Use

3.1 Fixer un connecteur
          Attach a connector

3.3 S'engager sur une ligne de vie
          Starting on a route

3.4 Sortir de la ligne de vie
          Leaving a route

3.2 Ouvrir un connecteur
Open a connector

Connecteur 21
Connector 21

Connecteur 25
Connector 25

1 2
1

2

1

21

2

3.5 Faire un noeud en tête d'alouette / Fastening the loop with a lark's foot knot or girth hitch

3

1 2 3 4

1
3

5

2

4

2

1

1

2

3

(2) VERSO :

6
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3.7 Manoeuvres interdites / Forbidden maneuvers

21 3

1 2 3 4

5 6 7 8

10 11 12

13 14

3.6 Briefing  / Briefing

9
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 4. Informations exploitant / Operator information

4.1 Aménagements et recommandations / Arrangements and recommendations

4.2 Stockage / Storage 4.4 Déverrouillage du système CLiC-iT / Unlocking the CLiC-iT system

4.3 Evacuation en cas d'urgence 
Evacuation

4.5 Contrôle du produit / Checking the product

1 2 3

4 5 6 7

9 10 11 12

C-ZAM L+ C-CONNECT
V2

C-STOP C-OFF

Connecteur 21 Connector 21

Connecteur 25 Connector 25

1

Aimant
Magnet

B < X
(cf 1.1)

L2 - B < X
(cf 1.1)

Pacemaker

A

B

Variante 1 Variante 2

2

3

X

X

B

L 2 - 
B

X

Lmax - 40cm ≤ X ≤ Lmin - 10cm 

Lmin

Lmax

Assis / sitting Debout / standing

8

a b
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Date
Date

Motif / Reason
(examen périodique ou réparation)

(periodic review or repair)

Défauts remarqués, réparations 
effectuées ainsi que tout autre 

information pertinente
Observed defects, repairs carried out,

and any other relevant information

Nom & signature de la 
personne compétente
Name and signature of the 

competent person

Date du prochain 
examen périodique 

prévu
Date of the next 

scheduled periodic review

Date de fabrication :
Date of manufacture

Date de péremption :
Expiration date

Date d'achat :
Date of purchase

Date de première utilisation :
Date of first use

Autre information pertinente :
Other relevant information

 5. Informations complémentaires / Complementary information

4.6 Nettoyage et lubrification des connecteurs
Cleaning and lubrification of connectors

N° individuel d'identification :
Individual identification number

Examen périodique et historique des réparations
Periodic review and repairs history

Température d'utilisation
Operating temperature

Étiquette / Label Précautions d'usage
Precautions for use

Nettoyage / Cleaning

Séchage / Drying Stockage - Transport
Storage - Transport

Modification - Réparation
Modification - Repair

1 2 3 4

5 6 7

Nettoyage des connecteurs :
Cleaning of connector

Pression maximum : 6 bars
Maximum pressure : 6 bars

Lubrification des connecteurs :
Lubrification of connector

Lubrification des bascules :
Lubrification of toggle

50°C
-10°C

Fabricant / Manufacturer
DEHONDT SARL
Adresse : 5 rue des Terres - Cellule 7
51420 CERNAY-LES-REIMS
Téléphone : 03.26.47.11.34
E-mail : contact@clic-it.eu
La déclaration UE de conformité est disponible sur : / EU 
declaration conformity are available on : www.clic-it.eu
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1. Descripción del producto 
Este producto es un equipo de protección individual diseñado para actividades de ocio 
en altura (parques de aventura) según directiva 89/686/CEE. Consta de 2 conectores y 
de un cable doble que presentan 3 niveles de seguridad: 
    1. Gatillo de desbloqueo seguro 
    2. Sincronización de apertura/cierre 
    3. Detección de anclaje metálico 
El cable incluye un bucle en el centro destinado a ser conectado a un arnés conforme a 
la norma EN12277.
Peso massimo peso dell'utente: 120 kg
Identificación del equipo :
Nuestras referencias de productos se construyen de la siguiente manera : AXY - Ø
1.1 Tipo de cable
Este producto está disponible con 2 tipos de bucle :
Bucle largo
Con conector giratorio C8 / conector giratorio con cierre C8+
Conexión al arnés
La conexión del arnés varía según el tipo de bucle: 
Para bucle largo : 1. Nudo de cabeza de alondra en el arnés 2. o conector giratorio ; 3. 
maillon rápido
Para conector giratorio C8 o conector giratorio con cierre C8+ : 4. maillon rápido ; 5. 
anillo de montaña o eslinga; 6. directamente en la anilla ventral del arnés. En el caso 6, 
recomendamos el uso de un arnés con anilla metálica para evitar el desgaste prematuro 
de la anilla textil.
Para el montaje en nudo de cabeza de alondra : reducir la longitud de unos pocos 
centímetros (5 cm)
Advertencia : está prohibido hacer nudos suplementarios sobre el cable (y sobre el anillo 
reforzado), ya que esto disminuiría la resistencia del producto; Todo los productos deben 
certificados CE. Solo usar Ios anillos de montaña prestado para CLiC-iT. Está prohibido 
usar una cuerda estándar certificados EN566.  
1.2 Detección de anclaje
Este producto está disponible con tres tipos de detección de anclaje:
0 : sin detección de anclaje (sin restricciones de conexión)
1 : Imán en el conector (conexión posible sobre cable de acero, sobre C-CONNECT y 
anillo C_ZAM Nivel de seguridad D solamente si únicamente la línea de vida es de acero 
magnetizable)
2 : Imán en el anclaje (conexión posible únicamente sobre C-CONNECT y anillo C-ZAM)
1.3 Conectores
El diámetro recomendado para la línea de vida es de 8mm mínimo y 20 mm máximo. Un 
EPI completo (cable + conectores) pesa aproximadamente 1,1kg.

2. Trazabilidad y marcado
Significado del marcado 
Referencia de las directivas aplicadas / Nombre y dirección del organismo notificado 
que interviene en la fase de diseño de los EPI : 
2.1 Etiqueta de marcado
(1) Anverso :
    1. Marca comercial
(2) Reverso :
    2. Fabricante
    3. Conformidad con la directiva EPI2016/425
  La directiva Europea de conformidad está disponible en www.clic-it.eu
    4. Número del organismo de certificación del control de fabricación del 
    equipo:   APAVE SUDEUROPE SAS
  CS60193 - 13322 Marseille CEDEX 16 (FRANCIA)
  Organismo notificado que interviene en el examen de Certificación de los  
    equipos de tipo UE :  APAVE SUDEUROPE SAS (0082)
    5. 15 kN : Resistencia estática del producto garantizada en el momento de la fabrica-
ción y validada en el examen de tipo UE    
   6. Leer atentamente las instrucciones antes de usar el producto. 
2.2 Etiqueta de identificación individual 
    1. Nº. de identificación individual del producto 
    2. Las 4 últimas cifras indican el mes y el año de fabricación del producto (por ejem-
plo «0416» para el mes de Abril del año 2016)
    3. Diámetro mínimo y máximo permitido para el conector
    4. Modelo
    5. Número de lote

3. Utilización
3.1 Fijar un conector 
Cada conector (excepto la versión Ax0) incluye un dispositivo de detección de anclaje 
que impide fijarlo en un anclaje que no sea de acero (magnetizable). Para las versiones 
AX2, se pueden conectar únicamente sobre anillos C-ZAM.
    1. Colocar la boca del conector delante de un anclaje magnetizable. Espere a 
    que el barrilete quede liberado: El sistema de detección de anclaje se "auto
    bloquea" si se hace fuerza
    2. Empuje el conector hasta la posición cerrada, sin hacer fuerza. Una vez
    enganchado este conector, el otro podrá desengancharse 
3.2 Retirar un conector 
CLiC-iT incorpora un mecanismo que hace imposible desenganchar un conector si el 
otro se encuentra abierto

    1. Accione el gatillo del conector cerrado con el pulgar (modelo 21) o con el
     índice (modelo 25)
     2. Retire el conector manteniendo pulsado el gatillo. El conector está abierto 
      y puede fijarse a un nuevo punto de anclaje
3.3 Entrar en un recorrido asegurándose a la línea de vida
Al entrar en un recorrido, hay que asegurarse de que un conector esté abierto. Si los 2 
conectores están cerrados, páselos por un cable que tenga una extremidad abierta, en 
una zona sin peligro de caída. A continuación, siga las instrucciones para la apertura de 
1 conector. 
    1. Enganche el conector abierto en la línea de vida
    2. Abrir el segundo conector accionando el gatillo
    3. Cierre el conector sobre la línea de vida. Cerciorarse de que el usuario
    conecte bien los dos conectores sobre la línea de vida al principio del recorrido
3.4 Desconectarse de la línea de vida para salir de un recorrido
Estos pasos sólo pueden realizarse en zonas sin peligro de caída. 
Respete las normas de seguridad aplicables a la zona en cuestión
    1. Desenganche un conector pulsando el gatillo 
    2. Engánchelo al un extremo libre de cable (o en la salida de circuito , a un
    C-OFF (Ref. DAS044)). Sáquelo seguidamente por la sección abierta del cable
    Seguidamente desenganche el otro conector manteniendo pulsa el gatillo
3.5 Atar el cable al arnés por medio de un nudo de cabeza de alon-
dra
    1. Pase el bucle del cable en el bucle ventral del arnés (o en el anillo dorsal del
    arnés)
    2. Pase el primer conector en el bucle del cable 
    3. Pase el segundo conector en el bucle del cable
    4. Tire de los dos extremos del cable para formar el nudo de cabeza de alondra
Para otros montajes, solicitar primero la validación de la SARL DEHONDT.  
3.6 Briefings
    1. Transportar el material atado al arnés con el porta-conector C-2. (Ref : DAS046) 
    2. En el caso de la tirolina, colocar los conectores delante de la polea o en el 
     C-ZiP Xtrem (Ref: DAS180) para limitar la fricción en el cable 
    3. Antes de que los participantes inicien el recorrido, ensenarles a manipular 
     CLiC-iT en tierra, con un cable tensado
3.7 Manipulaciones prohibidas 
Hacer caso omiso a las normas básicas de uso puede conllevar un fallo del producto, 
susceptible de ocasionar lesiones al usuario. 
De producirse un fallo en el funcionamiento del producto, éste deberá ser controlado 
inmediatamente
En caso de funcionamiento incorrecto, ponerse siempre en contacto con el fabricante
Se prohíbe terminantemente la manipulación del producto, por parte del usuario, con 
herramientas u objetos metálicos magnetizables
    1. Comprobar al principio del recorrido que el conector está debidamente 
    fijado al cable
    2. No intentar forzar la apertura o el cierre de los conectores, ni manipular el 
    barrilete con la mano. No colocar la mano entre el cable y el conector
    3. No intentar fijar los conectores a una cuerda, (fuera de ser un anclaje), ni a 
    los cable mismos, ni al arnés, ni a una rama
    4. No enganchar el conector a una herramienta o un objeto de acero 
    (magnetizable) que no sea un anclaje, ni sobre un imán. La manipulación por 
    parte de los usuarios, con herramientas, o con objetos magnetizables está 
    terminantemente prohibido
    5. No colocar la cabeza entre los conectores. Riesgo de estrangulamiento 
    (Punto 6. Atención)
    6. No tirar de los conectores ni del cable durante la tirolina
    7. No dejar caer los conectores ni arrastrarlos por el suelo
    8. No enganchar el forro del cable, ya que podría deteriorar los cable y los 
    cables de control 
    9. No deje los conectores detrás de usted cuando suba a un taller en
     pendiente para evitar que rocen con el cable y se desgasten prematuramente
    10. No retorcer los cable. Si un cable está retorcido y 1 conector se encuentra 
    bloqueado en posición cerrada: Retirar el otro conector y desenredar el cable. Si 
    los 2 conectores están enganchados en posición bloqueada (cable retorcido 
    varias vueltas) separar los conectores tensando el cable y retirar cualquiera de 
    los dos conectores. Para asegurar una vida útil óptima del producto, 
    recomendamos evitar que se hagan más de dos vueltas en los cable
    11. Giros excesivos de la parte central del cable puede dañar los cables de 
    control
    12. No doblar los cable deliberadamente. Los puntos 8, 10 y/o 11 y/o 12
   pueden llevar al fallo de la función de sincronización y eventualmente ocasionar 
    una apertura simultanea de los dos conectores    
    13. No golpear los conectores uno con otro, o sobre un obstáculo, o contra el 
    cable
    14. No intentar engañar el conector con el imán de un anillo C-ZAM o C-
    CONNECT.
Los puntos 13 y 14 pueden ocasionar el cierre del barrilete fuera de la línea de vida, lo 
que permitiría una potencial desconexión de la línea de vida con el segundo conector.

4. Información para el empresario
4.1 Instalación y recomendaciones
    1. Precauciones de uso : Los diferentes componentes de la cadena de 
    seguridad deben cumplir con las normas europeas de seguridad (CE) y ser 

ADVERTENCIA
Las actividades que implican el uso de este producto son intrínsecamente peligrosas. Estas instrucciones de uso contienen información importante,

 una tarjeta de control y un certificado de inspección. 
Antes de utilizar este producto, las instrucciones deben ser leídas y comprendido su contenido. 

Las instrucciones deberán guardarse con el producto durante su vida útil.  Las fotos de estas instrucciones no tienen valor contractual.
Leer con atención las instrucciones de uso de los accesorios.

ES
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    utilizados con pleno conocimiento de sus limitaciones de uso. Deberá 
    comprobarse la compatibilidad de este producto con los demás elementos de 
    seguridad.
    Este producto no incorpora ningún dispositivo de absorción de choque ni 
    disipación de energía. Queda prohibido su uso en vías ferratas. El punto de 
    anclaje A debe situarse siempre encima del punto de fijación B al arnés del 
    usuario.
    2. El punto central del cable debe encontrarse por debajo del cuello (con una linea
    de vida baja) o siempre por encima del cuello (con linea de vida alta). Por favor
    prestar atencion cuando el participante es :
    - en suspensión, el punto de conexión en forma de Y debe estar colocado 
    debajo del cuello. (Punto 6. Atención)
                            ó
    - de pie, el punto de conexión en forma de Y debe estar por encima del cuello. 
    (Punto 6. Atención)
    3.  En las tiroliñas, la cinta de la polea debe ser mas chica que la cinta del CLiC-iT
    ( entre 10 cm min y 40 cm max) para evitar que los conectores CLiC-iT se desgasten 
    en el cable y para que los cables no se doblan.
    4. Instalar los anillos C-ZAM (Ref: DAS111) / C-ZAM L (Ref: DAS145) / C-ZAM 
    L+ (Ref: DAS1458) para facilitar la conexión a la línea de vida
    5. Asegurarse de que todos los anclajes sean metálicos. Utilice C-CONNECT V2 
    para saltos de Tarzán y los anticaídas
    6. Para progresiones verticales, utilice :

1.a Sistemas automáticos de detención de caídas (EN360)
Cuando utilice sistemas automáticos de detención de caídas, asegúrese de que:
- la cuerda o el cable sube automáticamente (ajustar la fuerza de recuperación en 
función del peso del CLiC-iT / CLiC'N'ZiP)
- no hay holgura en la cuerda o el cable para evitar que el usuario caiga libremente.
Utilice Rodeostop:
Para evitar la holgura de la cuerda y por tanto una posible caída libre del usuario:
- Utilizar el conjunto de dos vías, con la polea de retorno "kit A1" en el suelo
- Utilizar un tercer punto de anclaje conectado directamente al puente del arnés, 
además del C-CONNECT (V2, 25, CLiC'N'ZiP) colocado arriba.
Esto proporciona redundancia de seguridad y evita que los elementos de amarre se 
esfuercen en caso de caída, protegiendo así los elementos de amarre y los cables de 
control de un desgaste prematuro.
Al llegar a la plataforma, desenganche primero el CLiC-iT / CLiC'N'ZiP, luego el tercer 
punto de anclaje, para evitar el riesgo de caída libre.
1.b o el sistema de anclaje C-UP con su absorbedor de energía C-ABS
Para la escalada vertical, utilice los sistemas de anclaje y aseguramiento reco-
mendados y certificados por CLiC-iT. CLiC-iT no se hace responsable en caso de 
accidente con cualquier otro sistema de seguridad.

    7. Para los saltos al vacío ( QuickJump, salto de Tarzán, Quickflight… ), utilizar un 
    tercer punto de anclaje directamente a la anilla ventral del arnés, adicionalmente al C- 
    CONNECT V2. Esto permite asegurar una redundancia en la seguridad y de no 
    tener cable en tensión a la hora de un salto y así conservar los cable de un 
    desgaste prematuro. Se debe verificar que el anticaida vuelva a su posición inicial    
    automaticamente. Para los puntos 6 & 7, para evitar lesiones, deben posicionar el 
    C-CONNECT CLiC'N'ZiP y los conectores CLiC-iT fuera del alcance de la cara y cabeza
    8. Durante la utilización de una actividad en tirolina, si el usuario no puede alcanzar la 
    polea para poner la mano sobre ella, existe el riesgo de coger y tirar de los cable de
    los conectores CLiC-iT para poder guiarse mejor. Esto ocasiona un desgaste prematuro 
    del material. En este caso, recomendamos el uso de una polea sin contacto directo de
    los conectores con el cable de la línea de vida, nuestra polea C-ZiP XTREM.
    9. En subidas y bajadas de juegos con pendiente, instalar topes « C-STOP » (Ref 
    DAS075) para evitar un descenso con riesgo de impacto
    10. Instalar los « C-OFF » (Ref : DAS044) al principio y final de los recorridos, sólo 
    en una zona fuera de peligro de caída. Los extremos deben protegerse con un 
    capuchón de plástico para evitar herir al usuario
    11. A fin de facilitar la manipulación, instalar un pasamanos alrededor de los 
    arboles o postes
    12. ATENCIÓN : Los imanes contenidos en los productos CLiC-iT pueden causar 
    fallos en los marcapasos
4.2 Almacenamiento 
Almacenar y transportar en un lugar fresco y seco, ventilado y a la sombra. Evitar 
exponerlo inútilmente a los rayos UV. Evitar someter los cable a esfuerzos mecánicos. 
Almacenar el material de forma vertical para evacuar la humedad de los cables internos 
de los cable. Para un almacenamiento óptimo de los cable CLiC-iT, recomendamos el 
uso del estante C-RACK ( Ref. DAS280).
El almacenamiento de los cable enrollados (parte textil plegada y en tensión) ocasiona 
un desgaste prematuro de los cables de control, lo que aumenta el riesgo de una doble 
apertura.
4.3 Evacuación en caso de Urgencia 
Proporcionar un C-ZAM Rescue (Ref. DAS194) a los monitores para desenganchar a un 
participante de la línea de vida en caso de emergencia.
4.4 Desbloqueo del sistema de CLiC-iT
Conector 21 :
    1. Apretar el gatillo. 
    2. Tirar del conector hasta que el barrilete se abra y se bloquee.
    3. Insertar la herramienta recomendada (Ref : DAS226) en el lado izquierdo del 
    cable bajo el barrilete y empujar el gatillo. 
    4. Retire la herramienta (Ref : DAS226) mientras se mantiene una presión en el 
    barrilete tirando hacia afuera para abrirlo.
Conector 25 :
    1. Apretar el gatillo
    2. Tirar del conector hasta que el barrilete se abra y se bloquee
    3. Desbloquear según la variante 1 o 2
Variante 1 : Insertar la herramienta recomendada (Ref : DAS226) en diagonal en la ranura 
a nivel del círculo rojo (ver imagen) y presione mientras mantiene una presión sobre el 
barrilete empujándolo para abrirlo
Variante 2 : insertar la herramienta recomendada (Ref: DAS226) en la ranura y empuje 
hacia abajo mientras sostiene el barrilete empujándolo para abrirlo.
   4. Retire la herramienta (Ref : DAS226) mientras se mantiene una presión en el 
    barrilete tirando hacia afuera para abrirlo
4.5 Control del producto 

Cada cable CLiC-iT posee 3 elementos independientes de seguridad que necesitan ser 
controlados antes de cada utilización a fin de asegurar la fiabilidad del producto y la 
seguridad de los usuarios. Bajo la óptica de evitar cualquier desconexión de la línea de 
vida debido a un fallo mecánico del sistema de aseguramiento, es esencial proceder a 
un control diario del material.
Antes de cada uso, comprobar las costuras de la cuerda y el correcto funcionamiento de 
los conectores. 
Es especialmente importante asegurarse de que : 
    1. Los 2 conectores no puedan desbloquearse simultáneamente
    2. Los conectores sólo puedan fijarse a un anclaje de acero (magnetizable) 
    para la versión Ax1. Para la versión Ax2, los conectores no pueden anclarse 
    más que sobre los anillos C-ZAM
    3. Resulte imposible desbloquear un conector sin presionar el gatillo
Control adicional del producto : cable con conector giratorio C8 / conector giratorio con 
cierre C8+ :
Sumar los controles relacionados con el conector giratorio cosido al cable con conector 
C8 / conector con cierre C8+
Controlar el conector giratorio CLiC-iT conforme al manual de uso
Controlar visualmente el estado de las costuras que unen el conector giratorio al cable
4.6 Limpieza y lubricación de los conectores 
Con el fin de sacar el polvo de dentro de los conectores (alrededor del imán y dentro del 
mecanismo), usar un chorro de aire comprimido (presión de 6 bares, como máximo).
Para asegurar un funcionamiento suave y sin bloqueos y proteger el sistema de la hume-
dad, rociar regularmente lubricante BALLISTOL o WD40 dentro del mecanismo.
Para evitar la acumulación de polvo alrededor del imán, pulverizar silicona en la zona de 
la báscula.

5. Informaciones complementarias
1. Temperatura de uso
Las temperaturas de uso y almacenamiento deben estar comprendidas entre -10 y +50 °C.
Fuera de este rango de temperaturas, la resistencia del producto podría verse afectada. 
ATENCIÓN : Este producto está compuesto por partes de polietileno, fusión a 140ºC.
2. Etiqueta
No corte la etiqueta
3. Precauciones de uso
Evitar cualquier roce con partes abrasivas o cortantes, ya que podría dañar el producto. 
Evitar el contacto con productos químicos, especialmente los ácidos, que pueden des-
truir las fibras de los cable sin que sea visible. 
4. Limpieza de los cable  
Frotar con un cepillo suave no agresivo. No utilizar agua.
5. El secado
Cualquier equipo húmedo deberá ponerse a secar en un lugar seco y ventilado, lejos de 
cualquier fuente de calor directo. Un equipo húmedo o que haya estado expuesto al hielo 
ve sus características técnicas mermadas. 
6. Almacenamiento y transporte 
Almacenar y transportar en un lugar fresco y seco, ventilado y a la sombra. Evitar expo-
nerlo inútilmente a los rayos UV. Almacenar y transportar el producto sin someterlo a 
esfuerzos. Almacenar en un lugar buen ventilado.
7. Revisión / Modificación / Reparación
Este producto deberá́ ser sometido a un control en profundidad por un profesional habi-
litado con una certificación escrita previa de SARL DEHONDT. Está prohibido modificar o 
reparar usted mismo este producto sin una formación y una certificación escrita previa 
de SARL DEHONDT. 
Vida útil
La vida útil corresponde al tiempo de almacenamiento + el tiempo de utilización. 
Tiempo de almacenamiento: en buenas condiciones, este producto puede guardarse 
durante 5 años antes de usarse por primera vez, sin que disminuya su tiempo de utiliza-
ción. El almacenamiento y el envejecimiento debido al uso del producto pueden reducir 
su resistencia.
Tiempo de utilización: 10 años máximo (para la parte textil). Más allá de 10 años, la 
parte textil debe ser reemplazada imperativamente y el producto debe ser controlado 
en el taller por SARL DEHONDT para verificar la integridad y el desgaste de los diversos 
componentes. Durante esta inspección, se destruirá sistemáticamente uno de los 
productos del lote para evaluar su resistencia mecánica. El control del producto puede 
determinar si necesita ser reparado o desechado.
Un producto debe inmediatamente ser retirado de uso y ser reparado o desecharse  
cuando: 
- Exista un desgaste importante de los conectores en la zona de contacto del cable de 
sujeción.
- Falle la apertura o el cierre de los conectores o exista la posibilidad de abrir simultánea-
mente los 2 conectores o cuando exista la posibilidad de fijar uno de ellos en un anclaje 
que no sea de acero magnetizable, como cable, cuerda o arnés. 
- Cuando los cable estén dañados por abrasión, corte, agentes químicos u otros.- Si las 
costuras de los cable están dañadas.- Cuando el producto haya estado en contacto con 
agentes químicos o peligrosos. 
En caso de caída o daño importante, el producto deberá retirarse enseguida y devolverse 
al fabricante para que proceda a su inspección detallada y, llegado el caso, a su repara-
ción. Junto con el producto, deberá enviarse al fabricante un informe de incidencia. 
Garantía  
Este producto está garantizado por un período de 2 años contra cualquier defecto de 
fabricación o materiales. Quedan excluidos de la garantía : el desgaste normal, las 
modificaciones y retoques, el almacenamiento o mantenimiento defectuoso y los daños 
derivados de accidentes, negligencias o usos a los que el producto no está destinado. 
Las condiciones de garantía no se aplicaraan en caso de : 
- Desmontaje y nuevo montaje del producto por personas no autorizadas por el fabri-
cante.
- Poner en servicio y/o uso ( incluso temporal ) de los CLiC-iT sin una persona con certi-
ficado de formación entregado y registrado por la empresa SARL DEHONDT (formación 
de nivel « A » minimo) en el parque.
- Control periodico de los CLiC-iT realizada por una persona sin certificado de formación 
entregado y registrado por la empresa SARL DEHONDT (formación de nivel « A », « B », 
o « C »).
- Mantenimiento de los CLiC-iT realizada por una persona sin certificado de formación 
entregado y registrado por la empresa SARL DEHONDT (formación de nivel « B » o « C »).
- Reventa o cesión a un tercero sin el acuerdo escrito del fabricante.
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- Utilización de piezas de recambio que no hayan sido suministradas por el fabricante.
Responsabilidad 
La sociedad DEHONDT SARL no se hace responsable de las consecuencias directas, 
indirectas o accidentales, ni de daño alguno que pueda producirse
durante o debido a la utilización de sus productos. La sociedad DEHONDT SARL no 
asumirá responsabilidad alguna en caso de incumplimiento de las instrucciones de 
almacenamiento, transporte, utilización, mantenimiento o limpieza.
En el caso de la venta de este equipo nuevo en un país que no sea el de destino, las 
presentes instrucciones deberán ser traducidas en el idioma del nuevo país de destino.
Información importante 
Rendimiento en exámenes técnicos: Resistencia estática del producto > 15 kN
Clase de protección : 3. Riesgo de caída mortal. 
Advertencia  
Al instalar el producto en el parque, hay que asegurarse de que, en las zonas con riesgo 
de caída, el usuario no pueda fijar los conectores a una herramienta, imán, elemento 
mecánico magnetizable, extremo libre de cable, que no sea la misma línea de vida. 
Los anclajes metálicos accesibles deben ser conformes a las exigencias de termina-
ciones cableadas de la norma 15-567-1 (2014).
Asegurarse igualmente de que el usuario, al iniciar el recorrido, se conecta efectiva-
mente a la línea de vida.
Los pocos casos de uso inadecuado que se presentan en estas instrucciones no son 
exhaustivos. Existen muchísimos otros usos inadecuados que nos resulta posible enu-
merar aquí́. Este producto se destina exclusivamente a las actividades de ocio en altura. 
Este producto no pretende limitar, en sí mismo, la desaceleración de la caída del usuario, 
como se define en la norma EN 15567-1 (6 g máximo). Para este requisito, el sistema 
completo de la instalación de los cables debe tenerse en cuenta. Si este producto se usa 
en combinación con otros productos de seguridad, el usuario debe leer todas las instruc-
ciones y hojas técnicas antes de usarlo.Las características de seguridad individuales de 
un producto pueden cambiar cuando este producto se combina con otro producto.
Solo se puede usar componentes y piezas de repuesto proporcionados por el fabricante 
SARL DEHONDT.
El aprendizaje de técnicas de y una habilidad particular son requeridas para el uso 
de este producto.Este producto solo debe ser utilizado por personas competentes, 
bien informadas o el usuario debe estar bajo el control de una persona competente.El 
incumplimiento de estas reglas aumenta el riesgo de lesiones o muerte.El propietario 
de este producto es responsable de sus propias acciones y decisiones, así como de la 
transmisión de estas recomendaciones a un tercero.

6.Atención 
La práctica de actividades de altura que necesitan EPI es una actividad de riesgo, cua-
lesquiera que sean los elementos de seguridad. Cualquier caída puede provocar heridas 
graves, sino mortales.
El estrangulamiento es uno de los riesgos inherentes a esta actividad. Multitud de 
factores deben ser tomados en consideración y pueden contribuir a aumentar o reducir 
el riesgo de estrangulamiento, entre ellos y entre otros 
Material: Diseño del parque, elección de los EPIOperación : Ajustar el EPI al usuario, 
formación del personal, briefing, supervisión, calidad del rescate / evacuación. 
Diseño del parque 
La altura de las líneas de vida debe evaluarse en todo el parque para garantizar que la 
longitud del cable de anclaje sea adecuada para cada juego. Las variaciones de altura 
pueden conducir a incompatibilidades y aumentar los riesgos.Para juegos con líneas de 
vida verticales (anti caídas, salto de tarzan, etc.), el punto de anclaje debe fijarse en el 
anillo ventral del arnés o estar fijado a los cable de forma a evitar que los dos cable es-
tén tensos en caso de caída, en este caso, la diferencia entre los dos puntos de fijación 
debe ser al menos de 20cm. Los sistemas de línea de vida deben limitar la caída de un 
usuario a menos de 50cm.
Dependiendo de la altura de la altura de la línea de vida y la talla del participante, no-
sotros aconsejamos lo siguiente :ver punto 4.1
Se recomienda que todos los elementos del juego tengan posibilidad de sujeción para 
evitar la necesidad del usuario de sujetarse a los brazos del cable. Las líneas de vida 
deben ser instaladas de forma que se minimice el atrapamiento de la cabeza de un 
usuario, por ejemplo de lado. 
Elección de los EPI 
Para la fijación del punto central de la conexión situada debajo del cuello, se recomienda 
fijar el punto central del cable CLiC-iT en la anilla ventral del arnés del usuario con la 
distancia mínima posible. La utilización de una anilla ventral baja en el arnés es muy 
recomendable, para minimizar los riesgos de estrangulamiento.
Llevar un casco puede dificultar la liberación de la cabeza en caso de atrapamiento.
Ajustar el EPI al usuario 
El largo del cable y el arnés deben ser elegidos individualmente para que se adapten 
correctamente a cada participante. El arnés debe ser colocado correctamente y debe 
verificarse su ajuste. 
El arnés debe ser regulable al nivel de los muslos para evitar evitar la subida del punto 
de anclaje del arnés en caso de caída. Esta subida debe ser tomada en consideración y 
anticiparse ajustándolo correctamente.
El usuario debe ser informado sobre el ajuste adecuado de su arnés y debe consultar 
al monitor si cualquier cosa le parece anormal. Está completamente prohibido a los 
usuarios colocarse el arnés ellos mismos.
Formación del personal
Todos los miembros del personal deben ser conscientes de su responsabilidad en vista 
del establecimiento de un ambiente seguro. Deben estar correctamente formados en las 
técnicas de asistencia y rescate así como en los métodos de información y de brieffing. 
Todo el personal debe recibir regularmente una formación profesional en la cual se 
transmiten todas las informaciones necesarias para el buen funcionamiento del parque. 
Deben realizarse regularmente evaluaciones de competencias del personal para efec-
tuar los procedimientos de rescate y las sesiones de información a los clientes. La toma 
de conciencia de todos los riesgos asociados al conjunto del parque debe ser remarca-
da por el instructor y el equipo de rescate. El personal debe conocer todos los peligros 
posibles asociados a la utilización de los sistemas de seguridad y cómo los diferentes 
componentes se integran unos con otros. El personal debe estar a la escucha del cliente 
y disponible en caso de necesidad. 
Briefing 
Antes de cada utilización el usuario debe recibir instrucciones sobre el uso de los 
sistemas de seguridad y debe practicar con los conectores en el suelo. Cada usuario 
debe recibir instrucciones sobre la manera de utilizar todos los equipos y entrenarse en 

el manejo de los mismos en el suelo antes de subir. 
Debe realizarse una presentación de los riesgos relacionados con la actividad.El usuario 
debe ser informado de que no debe poner su cabeza entre los dos cable. 
El usuario debe ser invitado a empujar hacia adelante sus CLiC-iT para tenerlos delante 
de su cuerpo y que su cabeza quede lejos de los cable.
Los mosquetones sólo deben anclarse a las líneas de vida acondicionadas. 
Supervision 
El personal debe ser vigilante, tomar parte en el proceso de formación y tener experien-
cia en la supervisión de los recorridos. Debe garantizarse una buena supervisión sobre 
todos los recorridos. El equipo de rescate debe estar preparado, capaz de reaccio-
nar rápidamente en caso de urgencia y tener un acceso rápido y fácil al conjunto de 
recorridos. Todos los monitores deben llevar un sistema o dispositivo de elevación y no 
solamente los rescatadores o equipos de socorro. Los participantes que han encontrado 
dificultades a lo largo de la sesión de información deben recibir una atención suplemen-
taria y ser ayudados, verbalmente o físicamente si es necesario. Los participantes no 
deben dejarse solos sobre un recorrido. Si los participantes se enfrentan a circuns-
tancias particulares (Tirolina, salto de tarzan, etc.) debe hacerse una supervisión mas 
exhaustiva. 
Tener en cuenta 
La lista de recomendaciones enumeradas debe en este documento sólo utilizarse como 
línea directriz general para limitar los riesgos ligados a la escalada y uso en los parques 
de aventura. Esta línea está lejos de ser exhaustiva. Debe ser tomada en consideración 
y validada por los constructores y operadores de los parques y debe ser permanente-
mente puesta al día de acuerdo con los comentarios de los clientes y las experiencias 
sobre el terreno. A fin de minimizar los riesgos inherentes a la escalada y a la utilización 
de los equipos de protección individual, es la responsabilidad de todas las partes im-
plicadas asegurar un diseño del parque seguro, un briefing completo para los usuarios, 
una compatibilidad entre todos los productos, la utilización correcta de los equipos de 
protección y una formación apropiada al personal para supervisar las operaciones. (Esta 
lista no es exhaustiva para la práctica de los recorridos en altura) 


