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INSTRUCCIONES

FELICITACIONES POR LA ADQUISICIÓN DE SU NUEVO LIFE CELL™
Ahora no solamente se sentirá tranquilo a bordo de la embarcación, sino que también aumentará significativamente
su probabilidad de supervivencia en caso de emergencia. El objetivo del Life CellTM es reducir el número de personas
que pierden trágicamente sus vidas en incidentes de navegación marítima y redefinir la manera en que los equipos de
seguridad son almacenados en las embarcaciones. Este producto fue desarrollado cuidadosamente después de que dos
hombres y sus respectivos hijos de once años naufragaran en el mar al hundirse súbitamente el barco en el que navegaban.
Debido a esta experiencia se dieron cuenta que en un momento de emergencia, tener acceso inmediato a un dispositivo de
seguridad flotante, es esencial para la supervivencia. Marine Safety, la compañía australiana que creó el Life CellTM, trabaja
con dedicación para mejorar la seguridad marítima.

INSTALACION DE SU EQUIPO DE SEGURIDAD
EPIRB

BENGALAS

Todos los modelos del Life
Cell cuentan con lo requerido
para la instalación del EPIRB,
si es necesario. Con los
tornillos autorroscantes de 1⁄2”
(suministrados), atornille el
soporte de su EPIRB a la placa
de montaje alineando los agujeros para los tornillos con los
agujeros correspondientes en la placa. Si tiene un Jontron o
un ACR Global Fix Pro, quizá necesite utilizar las arandelas
suministradas para evitar que los tornillos autorroscantes
sobresalgan de la placa de montaje y choquen con el Life
Cell, una vez instalado.

Tanto las bengalas anaranjadas
(para el día) como las rojas
(para la noche) se colocan
en los receptáculos para
bengalas, en la tapa del
Life CellTM. Para instalar las
bengalas Orion, que son más
gruesas, levante una esquina
del sujetador de plástico
negro y empuje la bengala
antes de levantar la otra
esquina; así la bengala caerá
en su posición. Para retirarlas,
repita el mismo proceso.
Coloque las bengalas Orion
de manera alternada; así las
bengalas rojas situadas al lado
de las anaranjadas permitirán
un mejor ajuste.

Utilizando los tornillos de 3/8”
(suministrados), atornille la
placa de montaje, fijada al
soporte del EPIRB, a los puntos
de montaje provistos para ello,
en el Life Cell.

THE TRAILER BOAT
Coloque la placa de montaje en la parte lateral del Life Cell,
en los puntos de montaje provistos para ello.

THE YACHTSMAN
Un soporte universal para el EPIRB se encuentra instalado
en el compartimiento interior, el cual es apropiado para la
mayoría de las marcas de EPIRB. De manera alternativa, la
placa de montaje puede ser atornillada en la parte lateral
del Life Cell, en los puntos de montaje provistos para ello.
Si monta el EPIRB en la parte externa, remueva el soporte
interno para crear más espacio de almacenamiento. Si el
EPIRB se activa en el agua, colóquelo en el receptáculo
especialmente diseñado para ello, situado en la parte
exterior del Life Cell.

THE TRAWLERMAN & THE CREWMAN
Puede atornillar la placa de montaje en los puntos de
montaje especialmente provistos
para ello, ya sea en el interior
o al exterior del Life Cell,
dependiendo de su preferencia
personal y el espacio que
requieran los otros equipos
de seguridad. Si el EPIRB se
activa en el agua, colóquelo en
el receptáculo especialmente
diseñado para ello, situado en la
parte exterior del Life Cell.

THE TRAILER BOAT
& THE YACHTSMAN
Si sus bengalas de mano son pequeñas y estrechas y por
lo tanto quedan flojas en los receptáculos, coloque una
pequeña cinta de goma (suministrada) en la tapa, detrás
de la bengala para mejorar su ajuste.

COHETES LANZA
BENGALAS
THE TRAILER BOAT
Posee un nicho al lado del compartimiento interior, que
permite colocar los cohetes lanza bengalas de manera
horizontal en la base, si es necesario.

THE YACHTSMAN
Dispone de un nicho
especial en cada lado del
compartimiento principal
para alojar los cohetes lanza
bengalas, si es necesario
(como puede verse en la foto).

THE TRAWLERMAN &
THE CREWMAN
Los cohetes lanza bengalas se pueden alojar en el
compartimiento principal de almacenamiento.

MONTAJE
DEL
SOPORTE

CORREAS
DE
SEGURIDAD

El soporte del Life CellTM puede
ser montado en cualquier
superficie plana de su
embarcación. El soporte

Todos los modelos de Life CellTM
vienen con el número apropiado
de correas de seguridad, el cual
depende del tamaño del equipo
y al número de personas al que puede auxiliar. Vea las
fotos que muestran cómo hacer uso del equipo de manera
segura.

fue diseñado de manera que
el Life CellTM pueda separarse
del soporte y flotar si el bote
se sumerge. Por esta razón, se
debe instalar el soporte del Life
CellTM en una zona abierta de la
embarcación, donde pueda salir
a flote sin problemas.

OTROS EQUIPOS
Todos los otros equipos de seguridad, incluyendo la
bandera de socorro, la pistola de bengala, el silbato, la
trompeta, la antorcha y los aparatos de señalización, deben
colocarse bajo la cuerda elástica, en el compartimiento
principal, con el fin de asegurarlos adecuadamente y
prevenir que se pierdan si el Life CellTM es desplegado y
abierto en el agua.

No se debe instalar dentro de
la cabina o en un sitio de difícil
acceso. La idea es que el equipo
de seguridad esté al alcance
de la mano en momentos de
emergencia. Tener que ir a la
cabina en busca del equipo
puede resultar catastrófico en
caso de incendio o de rápido
hundimiento.

Además, se pueden guardar en el Life CellTM otros equipos
de seguridad como el radio VHF, el kit de primeros auxilios
y agua potable. También se pueden guardar de forma
segura, en el compartimiento, artículos personales como
billeteras, llaves y teléfonos.

VIDEOS DE
INSTALACION

SOPORTE
INOXIDABLE
OPCIONAL

Para información adicional, visualice los videos sobre cómo
almacenar los equipos en el Life Cell e instalar los soportes
de montaje, disponibles en YouTube, en el canal de Life Cell
Marine Safety.

SOPORTE PARA
MAMPARO
Un soporte para mamparo en
acero inoxidable está disponible
de manera opcional, como
alternativa al soporte estándar
negro, si se prefiere por razones
estéticas o porque no se dispone
de suficiente espacio para el
montaje del soporte estándar
negro.

BULKHEAD BRACKET

SOPORTE PARA BARRA
Idóneo para barras de 3⁄4
pulgadas y 1 - 1 1/4 pulgadas.
Puede que haya botes en los
que el soporte de montaje
estándar no resulta práctico. Por
esta razón, se ha diseñado un
soporte de acero inoxidable que
puede instalarse tanto en barras
horizontales como en verticales.
Usted puede pedir el soporte
por separado a su proveedor de RAIL BRACKET
Life CellTM.
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GARANTÍA
Todos los productos Life CellTM tienen una garantía de dos
años bajo condiciones normales de uso. Para gozar de la
garantía se requiere un comprobante de compra. Si tiene
algún problema con su Life CellTM durante el período de
garantía, diríjase al sitio donde efectuó la compra.

Life Cell Marine Safety
PO Box 6601, Corindi Beach
AUSTRALIA 2456
Teléfono: +61 2 6649 1145
Correo electrónico: info@lifecellmarine.com.au
www.lifecellmarine.com.au

