GANGWAY AIR
Manual de uso y mantenimiento
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1.- INTRODUCCION
Queremos agradecerle la compra de una pasarela AIRGANGWAY.
AIRGANGWAY es un producto innovador diseñado y estudiado en detalle y testado para ser
capaz de aguantar un peso estático de 150kg.
Esto da una seguridad y estabilidad del paso de una sola persona a la vez , único uso por el cual
ha sido concebido.
Antes de utilizar su nueva pasarela AIRGANGWAY, le rogamos lea atentamente este manual
que contiene información importante acerca del inflado, utilización y mantenimiento del
producto.

2.- CONTENIDO DEL PAQUETE
1 Bolsa de transporte
1 Pasarela hinchable GANGWAY
2 Soportes

3.- HINCHADO
Desplegar la pasarela y girarla (posición al revés)
Situar los dos soportes negros en sus ubicaciones pasando las tiras por encima de los dos pies
de los soportes.
Conectar el hinchador a una batería de 12v tomando las debidas precauciones de respetar la
polaridad y seleccionar la presión a 950mbar.
Insertar el tubo del hinchador en la válvula de inflado y apretar el botón “ON”.
Cuando la presión sea la deseada el hinchador se parará automáticamente.
IMPORTANTE:
Utilizar únicamente el hinchador suministrado por AIRGANGWAY
El uso de otro hinchador podría ocasionar la ruptura de la pasarela e invalidaría la garantía de
ésta.

4.- INSTALACIÓN DEL SOPORTE DE APOYO EN EL BARCO

Soporte a instalar sobre la plataforma del barco.
Con el fin de asegurar un correcto mantenimiento de la pasarela y su estabilidad durante el
paso de pasajeros, debe, obligatoriamente, instalar el soporte a una distancia de, al menos,
30cms del borde de la plataforma del barco.

5.- INSTALACIÓN DE LA PASARELA
Situar la plataforma entre la plataforma de popa y el muelle. Insertar la clavija de fijación en el
soporte instalado sobre la plataforma del barco. La diferencia de altura entre los barcos y el
muelle no debe exceder los 50cm. Asegúrese que los patines están situados a al menos 30cm
del borde del muelle.
Es responsabilidad del capitán verificar la buena instalación de la pasarela y su presión de
hinchado antes de autorizar su utilización por los demás miembros de la tripulación.
La pasarela, al ser sensible al viento, a eventuales movimientos de marea así como otros
acontecimientos imprevisibles, no debe dejarse instalada cuando no va a ser utilizada.
La pasarela está concebida para permitir el paso de una sola persona a la vez andando a una
velocidad normal, entre el barco y el muelle.

Todo otro uso que no sea el indicado en este manual no está autorizado y declina al
fabricante de toda responsabilidad.
El uso de la pasarela no está autorizado si está colgada en la cubierta o en otro sitio.

6.-MANTENIMIENTO
Su pasarela ha sido fabricada con los mejores materiales. Para un buen mantenimiento es
recomendable lavar con agua dulce y dejar secar antes de ponerla de nuevo en la bolsa de
transporte.
En caso de no utilizar la pasarela por largo tiempo, almacene la pasarela desplegada y
ligeramente hinchada en un lugar seco para evitar el moho.
Limpieza: las manchas se pueden quitar con ayuda de un simple detergente para barcos
neumáticos.

7.- GARANTIA
Su pasarela AIRGANGWAY tiene una garantía de 24 meses a partir de la fecha de compra
indicada en su factura.
La garantía cubre la sustitución y/o reparación gratuita del producto o de las piezas
reconocidas como defectuosas de origen, a discreción del fabricante.
Los gastos de expedición son a cargo del cliente.
La garantía ya no será válida en caso de negligencia, ni de uso no apropiado o abusivo de la
pasarela AIRGANGWAY.
AIRGANGWAY no se hará responsable de ninguna manera de los daños causados a los bienes
o a las personas que pudieran resultar directa o indirectamente de no respetar las
instrucciones indicadas en este manual.

8.- DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD
Declaramos que la pasarela AIRGANGWAY que lleva el número de serie
AIG
#
#
ha pasado el control de calidad y está conforme a los estándares de producción necesario a su
fabricación.
Las traducciones en otros idiomas están disponibles en nuestra página web.
La pasarela AIRGANGWAY es un producto patentado

