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Montaje
1. Montar el soporte con la contraplaca en la
popa del barco con los tornillos suministrados.
(Ver el dibujo del montaje en el manual de instalación)
Hay que mirar que el Hydro Charger llegue a
una profundidad debajo del agua entre 30 y 70
cms. máximo
El montaje óptimo es cerca del timón, pero al
menos con una distancia de 10-20 cm del timón
o de la hélice del barco
2. Encajar el mecanismo en el soporte y poner
el pasador rápido como seguro.

3. Ajustar la inclinación en el mecanismo de
manera que el Hydro Charger tenga una posición vertical al agua. ( varios agujeros ).

Puesta en marcha
1. Tirar del Hydro Charger hacia arriba de todo.

2. Bajar el Hydro Charger: A mano todo lo que
se pueda y después con el cabo de recogida (1)
.
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3. Guiar el Hydro Charger suavemente con el
cabo de recogida (1)
(no dejar caer)

4. Durante la bajada con el cabo de recogida, (1)
tirar al mismo tiempo el cabo de
tensión (2)

5. Tirar el Hydro Charger hasta el tope en
posición vertical con el cabo de tensión (2) .
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6. Tirar el cabo de tensión (2) de golpe para
bloquear el mecanismo a la posición de trabajo.
Así el bloqueo, (cabo rojo) está puesto y no hay
ninguna tensión en los 3 cabos.

Levantar
7. Desbloquear el mecanismo: tirar de golpe el
cabo rojo de desbloqueo (3). Simultáneamente,
tirar el cabo de recogida (1) para evitar que el
bloqueo entre otra vez.

8. Levantar: tirar del cabo de recogida (1). El
cabo rojo (3) se puede soltar.
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9. Tirar el cabo de recogida (1) proporcionalmente.

10. Soltar siempre el cabo de tensión (2) para
subir el Hydro Charger sin dificultad.

11. Cuando el Hydro Charger esté arriba, cogerlo con la mano y atar a la barandilla o donde
haya sitio.
O bien, sacar del soporte el Hydro Charger y
guardar dentro del barco.
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