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EQUIPO DE KITEBOARDING

El equipo para Kiteboarding evoluciona cada año. Esta 

evolución ayuda a impulsar el crecimiento a un ritmo 

rápido del deporte alrededor del mundo.

Es un reto para un instructor mantenerse al día con 

los desarrollos de las diferentes marcas. Sin embargo, 

debes tener un buen conocimiento básico de los tipos 

genéricos de los equipos en uso. 

También debes de conocer sobre los equipos de mode-

los más antiguos pues los nuevos alumnos a menudo 

te preguntarán acerca de implementos de segunda 

mano, y muchas escuelas pueden no estar en condi-

ciones de modernizar sus equipos el momento en que 

los nuevos productos lleguen al mercado. 

Un conocimiento profundo de los equipos de kiteboar-

ding es fundamental para la creación de una lección de 

kiteboarding segura para los alumnos.

Este Curso Pre ITC pondrá a prueba tu conocimiento 

sobre equipo existente y ayudará a llenar los vacíos 

que puedas tener. 

Kites de Kiteboarding

Hay muchos tipos diferentes de diseño de kites. Los 

kites se dividen básicamente en 2 tipos: 

1.  LEI (Leading Edge inflatable) Borde de Ataque 
Inflable

	 •	De	2,4	o	5	líneas	

	 •	Kites	C,	híbridos	o	tipo	bow

	 •		Y	 de	 muchas	 otras	 formas	 (deltas	 y	 sigmas	 por	

ejemplo)

2. Tipo Foil
	 •	Foils	con	válvulas	y	foils	con	celdas	abiertas

	 •	Kites	de	una	sola	capa	o	de	dos	paños	

	 •	Kites	tipo	foil	en	arco

Nota:  Ambos tipos pueden ser con o sin bridas.

Cada uno de estos diseños tienen diferentes caracte-

rísticas de vuelo y cualquiera de los diseños se pueden 

combinar	en	diferentes	maneras	para	modificar	la	for-

ma de vuelo del kite.

Tú puedes hallar una variedad de combinaciones, por 

ejemplo:	 los	kites	tipo	bow,	híbridos	y	en	forma	de	C	

con una quinta línea, los kites C o híbridos con bridas, y 

los kites C con brida tipo arco.

Como instructor debes montar en la mayor cantidad de 

diferentes	tipos	de	kites	que	te	sea	posible.	De	esta	

manera obtendrás conocimiento de primera mano de 

los diferentes tipos de kites y sus características de 

vuelo. Los evaluarás primero como rider, y luego con-

siderarás los pros y los contras de enseñar con cada 

tipo de kite.

EQUIPO 
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•		Kite tipo foil: Hay kites tipo foil con celdas abiertas 

y celdas con válvulas. Estos kites no tienen costillas, 

tienen	un	arco	de	superficie	doble,	cámaras	llamadas	

“celdas” se ubican de adelante hacia atrás entre las 

dos	 capas.	 Las	 celdas	 son	 auto	 inflables,	 y	 reciben	

aire a través de las aberturas del borde de ataque del 

kite.	Estos	kites	son	 ligeros	y	tienen	eficientes	for-

mas aerodinámicas. Los kites tipo foil tienen buena 

capacidad	en	vientos	flojos	y	un	tiempo	suspendido	

en	el	aire	más	largo.	Ideales	para	snowkite,	powerkit-

ing,	y	montar	con	vientos	flojos.	

•		Cometas Arco: Se trata de una forma de kites tipo 

foil diseñados por Peter Lynn, sin bridas. Las fuerzas 

aerodinámicas en el kite le dan al kite su aspecto de 

ARCO curvado que le otorga su nombre. Estos kites 

tienen un aspecto más suave que el de los kites in-

flables,	y	son	divertidos	para	volar	con	vientos	con-

stantes. Estos kites se pueden apilar, y pueden ser 

utilizadosen el agua, en tierra o en la nieve.

1. Extrados 

2.	El	Interior	(Intrados)	

3. Borde de ataque 

4.	Borde	de	fuga	

5.	Tubos

6. Puntas

7. Punto de conexión líneas posteriores

8. Punto de conexión líneas delanteras

9. Bridas

Visión general rápida del kite: 
•	 Kite en forma de C: Los kites C tienen mucha poten-

cia, son buenos para los saltos rápidos. Giran rápido, 

pero tienen menos rango de viento y menos capaci-

dad para frenar. Pueden ser utilizados por riders de 

nivel intermedio o avanzados, que desean un tirón 

constante para velejar en estilo libre o estilo estela. 

•		Kite C con 5ta. línea:	 La	 5ta.	 línea	 hace	 que	 sea	
más fácil el relanzamiento al agua. Algunas marcas 

también	utilizan	la	5ta.	línea	extra	para	dar	más	es-

tabilidad estructural a los kites en lugar de para el 

relanzamiento o características de seguridad. 

•		Kites Bow:	Los	kites	Bow	y	SLE	tienen	más	capaci-
dad de freno y el rango más amplio de viento. La 

forma del kite es más plana y más aerodinámica. Los 

kites son fáciles de controlar en cualquier posición 

de la barra. Son sencillos para relanzar, y la línea de 

arnés central más grande añade otra característica 

de	seguridad.	Frena	completamente	cuando	se	suelta	

la barra. Ideal para todos los niveles de riders y para 

surfear las olas. 

•		Kites SLE: Los kites SLE tienen un gran rango 

de freno, gracias a su brida que pone su punto de 

remolque hacia adelante del borde de ataque del 

kite. Realizan un lanzamiento invertido para salir 

fácilmente del agua, y son adecuados para todos los 

niveles	de	kitersurfistas.	Estos	kites	pueden	venir	en	

diferentes formas desde las más planas a los kites en 

forma de C.

•		Híbridos: Su forma puede variar de una forma plana 

a un diseño más en forma de C. Pueden tener bridas 

y	líneas	de	arnés	central	más	largas	(45	cm)	que	le	

añaden rango a los kites. Son ideales para todos los 

niveles de riders y todos los estilos. 

•		Híbridos con una 5ta. línea:	En	estos	kites,	 la	5ta.	
línea ayuda a mantener la forma estructural del kite y 

ayuda al kite a poder relanzarse con mayor facilidad. 

•		Delta: El aspect Ratio muy bajo los hace muy fáciles 

de usar y con muy buena capacidad de relanzami-

ento, giro y rango de viento. Estos kites son buenos 

para surfear pues permiten al rider quitar la potencia 

al kite rápidamente empujando la barra al surfear las 

olas. El borde de ataque muy curvado ayuda al kite a 

dar la vuelta ayudando con el relanzamiento.

EQUIPO 
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Las partes del Kite y su sistema de control

Nota: 
Hay muchos diseños diferentes de barras en el mer-

cado. Por favor, busque estas características que se 

relacionan	con	cada	barra	específica.

Construcción del Kite

Los kites están hechos de materiales ligeros resisten-

tes al agua. Todos los fabricantes de kites utilizan una 

mezcla de materiales de nylonen en su confección. Los 

kites se diseñan para ser ligeros y fuertes.

El Canopy es confeccionado generalmente a base de 

poliéster	rip-stop	(anti	rasgaduras)que	es	un	material	

para revestimientos ligero utilizado principalmente 

para el área central del canopy del kite. Esta tela está 

diseñada	 específicamente	 para	 evitar	 que	 cualquier	

rasgadura se extienda más allá de unos pequeños cua-

drados. Esta capa también evita que el viento pase a 

través	de	ella,	por	lo	que	lo	hace	más	eficiente	cuando	

se utiliza para un kite. El objetivo es tener cero per-

meabilidad a través del revestimiento rip-stop.

•		El	borde	de	ataque	y	los	tubos	se	hacen	generalmente	

de poliéster, material que es más grueso y más rígido 

que	la	tela	utilizada	en	el	canopy,	pero	suficientemen-

te	flexible	para	darle	forma.	Se	utiliza	en	diferentes	

áreas de los kites en diversos grados tales como en 

los tubos, el borde de ataque y las puntas. 

•		Las correas de nylon y los parches de neopreno se 

utilizan como refuerzo, especialmente en puntos co-

munes de desgaste.

EQUIPO 



IKO ONLINE EDUCATION - EQUIPO4

EQUIPO 

El diseño inicial de los hermanos Legagnoux del kite C de 2 líneas 

•		Las	bridas	y	las	trenzas	se	hacen	de	líneas	de	espec-

tro extra fuerte.

•		Las	bridas	puede	incluir	poleas	de	plástico.	

•		Algunos	kites	pueden	usar	listones	de	fibra	de	vidrio,	

o refuerzos. 

•		Los	kites	inflables	también	tendrán	costillas	herméti-

cas de plástico PVC dentro de los tubos.

Cuidado del Kite

Se debe tener cuidado para asegurar que el kite dure 

largo tiempo.

•		No dejes tu kite en el sol cuando no estás practicando 

kiteboarding. La luz ultravioleta dañará la tela en tan 

sólo 300 horas de exposición directa al sol. 

•		Para	 evitar	 fugas	 en	 las	 costillas,	 deflactar	 el	 kite	

cuando no estés montando. Si dejas los tubos y el 

borde	de	ataque	inflados	expuestos	al	calor	del	sol,	el	

aire podría aumentar y hacer que el kite explote.

•		Una	vez	que	hayas	aterrizado	tu	kite,	no	lo	dejes	flame-

ando en el viento, pues ello deteriorará el revestimien-

to protector anti-rasgaduras. Además, no coloques el 

kite	 sobre	 superficies	 cortantes	 para	 evitar	 que	 se	

haga un agujero en las costillas o en la tela.

•		El oleaje fuerte en la orilla y los choques fuertes  son 

malos para las costuras del kite.

Historia de los Kites Inflables

El	kite	LEI	 (Borde	de	Ataque	 Inflable)	fue	diseñado	y	

patentado por los hermanos Legaignoux, navegantes 

franceses. Este diseño ayudó  a establecer y desarrol-

lar el nuevo deporte de kiteboarding.

Los Legaignouxs comenzaron con un concepto de cua-

tro líneas para botes. Luego, adaptaron su diseño con 

una brida en cruz para hacerlo más accesible para el 

kitesurf. Esto pronto se convirtió en lo que hoy conoce-

mos como el kite C de cuatro líneas. La siguiente línea 

de tiempo te mostrará, en resumen, la historia y el de-

sarrollo de los kites LEI:

1.		El	primer	avance	fue	la	invención	del	kite	LEI	inflable.	

Hizo	posible	el	relanzamiento	en	el	agua	(1984).	

2.  El primer kite LEI disponible al público fue un kite LEI 

de	dos	líneas	(1996).	

3.  El siguiente kite fue un modelo LEI de cuatro líneas 

(2001).	Los	cuatro	líneas	le	permitían	al	kite	quitar	

potencia empujando la barra usando un chicken 

loop. Esto ayudó a los riders  a controlar la potencia 

y cenir con más facilidad.

4.		Luego	vino	el	sistema	Depower	(correa	de	freno):	se	

agregó una correa ajustable por encima de la línea 

central que permite a los riders controlar la poten-

cia, y les posibilita impulsar con mayor potencia y/o 

quitar potencia al kite con mayor facilidad cuando 

se requiere.

5.		La	siguiente	característica	de	seguridad	importante	

fue el desarrollo de una manera de liberar la línea 

del arnés central, el sistema de liberación rápida en 

el chicken loop. 

6.		Alrededor	 de	 2005,	 empezó	 a	 aparecer	 una	 5ta	

línea	 en	 algunas	 configuraciones	 de	 barras.	 Esta	

quinta línea se añadió al centro del kite para facilitar 

el relanzamiento desde el agua. El rider ya no tenía 

que nadar hacia el kite para lograr el relanzamiento. 

Otro	beneficio	añadido	de	la	adición	de	una	quinta	

línea, es que pudo ayudar a estabilizar la forma de 

los kites.

7.		El	 cambio	 más	 significativo	 que	 ha	 modificado	 la	

seguridad y la accesibilidad de este deporte fue la 

invención	del	Kite	Bow	(2006).	El	kite	Bow	combinó	

un kite plano con una brida especial que permitió 
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alejar completamente la barra del kite y quitarle el 

100% de potencia sin desengancharte del chicken 

loop. También hizo que el relanzamiento desde el 

agua	fuera	más	fácil	que	nunca	antes.	Después	del	

Kite	Bow	vinieron	los	modelos	Híbridos.	

Junto con estos desarrollos en kites se produjeron una 

serie de nuevos diseños en sistemas de control de ba-

rras que, al juntarlos, crearon experiencias de vuelo to-

talmente nuevas, como un vuelo mucho más estable, 

mayor control sobre un mayor rango de viento, y un 

relanzamiento en el agua más simple.

La fase actual en el desarrollo de kites favorece los 

kites	 bow	y	 los	 híbridos.	 Como	 instructor,	 es	 posible	

que te encuentres con una serie de diferentes tipos 

de kites que se utilizarán para la enseñanza, aunque la 

mayoría de las escuelas ahora están adoptando estos 

modelos	bow	e	híbridos.

Kites de forma más plana 
versus Kites C

Cuando los kites LEI aparecieron por primera vez te-

nían una forma bien redondeada que les permitía darse 

la vuelta en el agua y efectuar el relanzamiento en for-

ma fácil. El diseño redondeado llamado “spherical gore” 

(vela	esférica)	fue	un	estándar	durante	muchos	años.	

Conforme fueron mejorando los riders comenzaron a 

exigir un mejor desempeño de sus kites. Los diseña-

dores de kites presentaron las formas más planas que 

eran	más	eficientes	y	con	mejores	características	ae-

rodinámicas, sin embargo, hicieron que fuera más difícil 

relanzar los kites y más difícil técnicamente volarlos, 

pero con mayor frenado y capacidad de rango de vien-

to. Conforme los kites se hicieron aún más planos, se 

utilizó	un	nuevo	término	para	describirlos	“Kites	Flat”.	

Debido	a	esta	nueva	clasificación,	a	todos	los	kites	no	

planos se les llamo posteriormente “Kites C”, la “C” se 

refiere	al	perfil	curvo	del	kite	original	en	forma	de	C.

Más información: Kites Bow, 
híbridos, kites C y SLE 

Kite Bow: 
El	kite	Bow	es	un	kite	inflable	de	forma	más	plana	con	

un	sistema	de	brida	especial.	Es	un	término	específico	

para los kites producidos que siguieron al modelo pa-

tentado por los hermanos Legaignoux.

A los diseños similares que no cumplen con las espe-

cificaciones	de	 los	modelos	patentados	se	 les	 llaman	

kites	 SLE	 híbridos.	 SLE	 significa	 “Supported	 Leading	

Edge”	(Borde	de	Ataque	Soportado).

El	‘Concepto	de	Kite	Bow’	es	una	combinación	de	dos	

características: 

•		Las	líneas	delanteras	y	posteriores	se	conectan	en-

tre	sí	con	un	sistema	de	polea	al	kite	(entre	las	mar-

cas	 que	 utilizan	 esta	 característica	 figuran	 Airush,	

Cabrinha,	 Liquid	Force,	 Slingshot,	 Starkites,	Naish	y	

algunas otras.) 

C Kite
SLE Kite

EQUIPO 
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•		Un	borde	de	fuga	negativo	que	es	paralelo	a	la	forma	

del	borde	de	ataque	(en	los	híbridos	el	kite	puede	ser	

rectangular,elíptico, semi-elíptico, pero no tendrán un 

borde de fuga elíptico negativo). 

Nota:
El	que	una	barra	tenga	poleas	o	no,	no	 influye	en	

la	clasificación	de	un	kite	como	tipo	bow.	Una	barra	

con poleas puede hacer que un kite con giro lento 

se vuelva más rápido. La polea hace que el kite se 

mueva el doble del movimiento que realiza la barra 

sola. Esto hace que sea más técnico. La barra tam-

bién puede tener más “presión de la barra” y 

Sentirse un poco más pesada.

Ventajas:
•	L	a	gran	ventaja	del	kite	bow	respecto	a	los	modelos	

anteriores es que se le quitará casi completamente 

la potencia soltando la barra, sin perder el control de 

las líneas posteriores.

•		El	 rider	 no	 tiene	 que	 desengancharse	 del	 chicken	

loop	para	quitar	totalmente	 la	potencia	al	kite.	 (Por	

favor, tener en cuenta que no todos los kites híbridos 

tienen esta característica).

•		La	forma	más	plana	aumenta	la	superficie	útil	de	la	cu-

bierta,	lo	que	significa	que	hay	más	potencia	disponi-

ble respecto a un kite más pequeño. Esto se debe al 

hecho	de	que	el	kite	es	más	eficiente	aerodinámica-

mente	pues	toda	la	superficie	del	kite	funciona	como	

un	ala.	Por	ejemplo,	un	kite	bow	de	12	metros	o	un	

kite híbrido pueden producir tanta potencia como un 

kite	inflable	en	forma	de	C	de	15	metros.

•		Los	kite	Bow	son	muy	útiles	para	los	Instructores	y	

las Escuelas: hacen que la enseñanza sea mucho más 

segura,	y	significa	también	que	con	un	solo	tamaño	

se puede enseñar a alumnos de diferentes alturas y 

pesos. 

•		El	diseño	del	kite	bow	es	también	fácil	de	volar	y	la	

barra permite que el rider mantenga el control de las 

líneas posteriores, independientemente de la pos-

ición de la barra. También tiene una capacidad para 

un más fácil relanzamiento desde el agua,por lo que 

ya	no	existe	la	necesidad	de	una	5ta.	Línea.	

Kites SLE:
Los kites SLE no se limitan a los diseños patentados 

de	 Kites	 Bow,	 incluyen	 una	 amplia	 gama	 de	 diseños.	

Incluyen mayormente kites que tienen una brida SLE, 

que	al	 igual	que	en	el	kite	bow	tiene	 la	capacidad	de	

quitar la potencia casi al 100%. Es la brida que crea un 

punto de remolque adelante del borde de ataque de 

los kites y permite empujar la barra del kite totalmente 

eliminando toda su potencia. Para que esto suceda la 

barra	debe	tener	un	recorrido	suficiente	de	modo	que	

la tensión sea cero en las líneas posteriores cuando se 

suelte la barra. Es por ello que estos kites SLE sean 

los preferidos de los instructores y las escuelas, frenan 

totalmente.	(Y	son	fáciles	de	relanzar	también).	
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Delta	híbrido

Características de Kites Híbridos: 
Híbridos	son	una	mezcla	de	kites	Bow/SLE	y	los	kites	C,	

han tomado algunos atributos de ambos. Un creciente 

número de riders deseaba combinar las características 

de	los	kites	C	con	las	de	los	kites	bow.	Los	diseñadores	

fueron capaces de desarrollar el ‘kite híbrido” para at-

ender esta necesidad.

Por lo general, un kite hibrido tendrá: 

•	Puntas	redondeadas	(similaresal	kite	bow)	

•	Un	perfil	relativamente	plano	

•	Una	brida	simplificada.

El sistema de bridas del kite hibrido mantiene la óptima 

posición de las líneas delanteras en relación con el cen-

tro de potencia del kite, por lo que es físicamente fácil 

de pilotear y manejar.

Estos	kites	no	frenan	totalmente	como	los	kites	Bow,	

pero por lo general tienen más capacidad de eliminar 

la potencia que un típico kite C.

Una barra de un kite hibrido tendrá menos “tiro” que 

una	barra	de	un	kite	Bow	original.	

EQUIPO 
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BARRAS DE CONTROL

Cada tipo de kite en general tiene que tener su propio 

tipo	específico	de	sistema	de	barra	de	control.	Normal-

mente no es posible intercambiar las barras entre los 

kites	 con	2,	 4,	 5	 líneas	 y	 otros	 tipos	 diferentes.	 Los	

kites más pequeños suelen tener barras más cortas, 

mientras que los kites más grandes tendrán barras 

más largas. 

Partes de la Barra del Kite

Barra de Kite 
SLE de 4 líneas

Barra de Kite 
Reride de 4 líneas
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Barra de Kite Bow de 4 líneas Barra de 5 líneas
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Sistema de control

La barra es parte del sistema de control del kite y traba-

jará	de	forma	específica	para	un	diseño	de	kite	en	par-

ticular.	Los	sistemas	de	control	también	difieren	de	un	

fabricante a otro. E incluso el mismo fabricante puede 

tener diferentes barras  para los diferentes modelos de 

kites, por lo que necesitas saber que barra se utiliza con 

que kite. El sistema de control incluye todos los ajustes 

necesarios:	configuración,	despotenciación,	y	sistemas	

de seguridad. Una barra puede necesitar ser reajustada 

al ser utilizada por riders de tamaños diferentes.

EQUIPO 

Barra Reride 

Barra con leash fijoBarra para Snowboarding
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Sistema de Seguridad: 

Cada barra debe tener un sistema de seguridad que 

eliminará totalmente la potencia de un kite cuando se 

active. 

Estos sistemas de seguridad del kite eliminarán la po-

tencia	del	kite	haciendo	“flotar”	el	kite	a	través	de	una	

de las líneas de control.

 

El sistema de seguridad de las barras incluye: 

•	Sistema	de	liberación	rápida	del	Chicken	Loop	

•	Líneas	de	seguridad	deslizantes	(Re-ride)	

•	Leash	del	kite	con	liberación	rápida

Nota: 
La técnica con el leash denominada “suicida” utiliza-

da por los riders profesionales no es segura debido 

a que no se elimina la potencia totalmente del kite. 

Todas las partes del sistema de seguridad deben tra-

bajar juntas. La alteración de una parte del sistema de 

seguridad de la barra puede causar el mal funciona-

miento	 de	 otras	 partes.	 No	 se	 recomienda	modificar	

las	barras	de	sus	especificaciones	originales.	

Si necesitas reparar o reemplazar un dispositivo de se-

guridad en una barra, asegúrate de entender todas las 

implicaciones y efectos.

 

Nota:
Poner el tipo incorrecto de barra a un kite podría 

comprometer la capacidad del rider para controlar 

el kite y puede comprometer las características de 

seguridad del sistema de control. Si el sistema de re-

navegación está conectado a las líneas posteriores, 

el	kite	hará	un	“kite	loop”	en	lugar	de	flotar,	lo	que	

puede arrastrar al rider, y provocar un accidente.

Bolas de Tope de Recorrido de Freno para Re-na-
vegación: 

Algunas barras tienen una bola de tope de recorrido 

de freno situada en la línea de re-navegación. Sin em-

bargo, no todos los fabricantes suministran este ac-

cesorio. 

La bola de tope de recorrido de freno se recomienda 

algunas veces cuando se trata de: 

•	Auto	aterrizaje	

•	Recuperación	de	la	barra	para	relanzamiento	

•	Auto-rescates	

Sin un tope en la línea, una barra suelta se desplazará 

por	todo	el	recorrido	hacia	el	kite.	Esto	significa	perder	

mucho tiempo ordenando las líneas enredadas. 

Si sólo tienes una barra para cada tamaño de kite di-

ferente, debes ajustar la bola de tope de recorrido de 

freno antes de la lección. 

Nota: 
La bola de tope de recorrido de freno tiene que ser 

colocada por lo menos a una envergadura del ala del 

sistema de re-navegación.

Bolas de Tope de Recorrido de Freno en las Barras 
de Kites de Entrenamiento:

1	 envergadura	 de	 ala	 del	 sistema	 (deslizante)	 de	 

“RE-NAVEGACIÓN”.

½	envergadura	de	ala	del	Leash	Fijo	del	Kite.

 

Un kite de 2 líneas a menudo tiene un sistema de leash 

fijo.	El	 leash	del	kite	está	conectado	a	 la	 línea	princi-

pal	del	kite.	El	punto	donde	el	leash	de	sistema	fijo	se	

conecta a la línea principal debe ser a la mitad de la 

envergadura del kite desde la barra. El resultado es 

cuando se suelta la barra, la barra crea una diferencia 

de envergadura de un kite completo en las líneas de 

vuelo, de modo que el kite haga bandera hacia afuera 

totalmente y elimine la potencia.
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Configuraciones de barra de 2 líneas
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Bolas de Tope de Recorrido de Freno en Barras de 
Kites Bow, SLE e Híbridos:
 

Además del tope de línea para re-navegación regular, 

las	barras	de	los	kites	Bow	y	SLE	también	pueden	te-

ner una bola de tope de recorrido de freno en el centro 

de la línea de freno, situada entre la barra y la correa 

de despotenciación. Estos topes se utilizan para limitar 

la distancia que la barra puede alejarse del kite.

Estas bolas de tope de recorrido de freno pueden ser 

fijas	o	deslizantes.	A	 los	topes	de	posición	fija	se	 les	

denomina “topes over-ride” que se encajan en una 

posición. Tienen a menudo una característica de se-

guridad siendo diseñados para soltarse al estar a una 

determinada cantidad de presión. Los topes del tipo 

deslizantes	tienen	la	capacidad	de	fijarse	a	posiciones	

diferentes a lo largo de la línea de freno, pero no siem-

pre están diseñados para soltarse durante la puesta 

en presión.

IKO no recomienda el uso de bolas de tope de recorri-

do de freno en el centro de la línea al utilizar los kites 

Bow	o	híbridos	para	principiantes.	Es	mejor	enseñar	al	

alumno a volar el kite correctamente sin depender en 

exceso	del	tope	en	el	centro	de	la	 línea	de	freno.	De	

esta manera, el alumno puede fácilmente y rápidamen-

te quitar totalmente la potencia del kite simplemente 

soltando la barra. 

Si	 un	bola	 de	 tope	de	 recorrido	de	 freno	está	 confi-

gurada incorrectamente, mal colocada, o funciona mal, 

comprometerá la habilidad del alumno para quitar la 

potencia del kite rápidamente. 

Nota: 
Tenga cuidado debido a que algunos diseños pueden 

ser	accidentalmente	configurados	si	son	golpeados	

o movidos mientras se recorta la correa de freno.

EQUIPO 
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EQUIPO 

Sistemas de seguridad de las barras de los kites


