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Advertencia 
 

 
 

Instrucciones para el desembalaje 
Inmediatamente después de haber recibido este producto, abra con cuidado la caja y compruebe el 

contenido para asegurarse de que todos los componentes estén presentes y que se hayan recibido en 

buenas condiciones. Notifique al distribuidor inmediatamente y conserve los materiales de embalaje 

para inspección si cualquiera de las piezas parece dañada por el transporte o si la propia caja muestra 

signos de manipulación incorrecta. Guarde la caja y todos los materiales del embalaje. En el caso de 

que un dispositivo haya de ser devuelto a fábrica es importante que esto se haga con la caja y el 

embalaje original de fábrica. 

 

Su envío incluye: 
 Odin FB-01 Flybar 

 Manual del usuario 

 

Instrucciones de seguridad 
Todas las personas que tomen parte en la instalación, funcionamiento y mantenimiento de este sistema 

han de: 

 estar cualificadas 

 seguir las instrucciones de este manual 

 

Antes de utilizar el dispositivo por primera vez, asegúrese de que no se aprecia ningún daño causado 

por el transporte. Si hubiera alguno, consulte con su distribuidor y no utilice el dispositivo. Para mantener 

el equipo en una condición perfecta y asegurarse de que el funcionamiento sea seguro, es 

absolutamente necesario que el usuario siga las instrucciones de seguridad y las notas de advertencia 

que aparecen en este manual. Tenga en cuenta que el daño causado por modificaciones manuales 

del sistema no está cubierto por la garantía. Este sistema no contiene piezas que el usuario pueda 

reparar. Encargue las reparaciones únicamente a técnicos cualificados. 

 

IMPORTANTE 
El fabricante no aceptará responsabilidad por cualquier daño resultante provocado por el 

incumplimiento de las instrucciones indicadas en este manual o cualquier modificación del sistema 

llevada a cabo sin autorización. 

 
 No quite las etiquetas de advertencia o informativas de la unidad. 

 No trabaje ni siga trabajando con una estructura de suspensión dañada o defectuosa. 

 No utilice la estructura de suspensión para cargas que superen el peso máximo facilitado en el presente 

manual (capacidad de carga segura  o SWL: 350°kg). 

 No instale el sistema por encima de áreas a las que el público tenga acceso. 

 Inspeccione minuciosamente la estructura de suspensión antes de utilizarla. 

 No sacuda el dispositivo. Evite el uso de la fuerza bruta durante la instalación o el funcionamiento de la 

unidad. 

 Preste atención a la normativa local relativa a la salud y seguridad laboral y a las normas generales para 

un trabajo seguro. 

 Lleve siempre casco y calzado protector. 

 Consulte la normativa y la reglamentación nacional del país donde se utilice la estructura de suspensión. 

 Todas las estructuras de suspensión deben ser inspeccionadas visualmente antes de cada uso. Si se 

observara algún daño, la estructura de suspensión debe de retirarse del servicio y devolverse a un 

distribuidor de DAP Audio aprobado para su inspección. 

 Evite el contacto con agua y otros líquidos. 
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 No utilice este dispositivo hasta que se haya familiarizado con sus funciones. 

 Solo mueva una carga después de haberse asegurado de que está sujeta de forma correcta y segura y 

de que no hay personas en las inmediaciones del polipasto y/o de la carga. 

 No sujete otras cargas al sistema de formación en línea “Line Array”. 

 No se suba al sistema durante o después de la instalación. 

 No exponga el sistema a cargas adicionales (por ejemplo, viento o nieve). 

 La suspensión de las cargas debe hacerse con extremo cuidado. 

 Evite las llamas y no coloque el dispositivo cerca de líquidos o gases inflamables. 

 Si el dispositivo se cae o recibe un golpe, deje de utilizarlo. Haga inspeccionarlo por un técnico 

cualificado para comprobar si es seguro antes de volverlo a utilizar. 

 Si su dispositivo DAP Audio no funciona correctamente, deje de utilizarlo inmediatamente. Embale la 

unidad de forma segura (preferiblemente en el material de embalaje original) y devuélvala a su 

distribuidor de DAP Audio para su reparación. 

 Solo debe ser utilizado por personas adultas. Este dispositivo debe ser instalado fuera del alcance de los 

niños. 

 Para aplicaciones en instalaciones semipermanentes compruebe semanalmente la integridad de las 

soldaduras, las juntas y la firmeza de la estructura de suspensión. 

 El usuario es el responsable de colocar y operar la estructura de suspensión correctamente. El fabricante 

no aceptará responsabilidad por los daños provocados por el uso indebido o la instalación incorrecta de 

este dispositivo. 

 Las aplicaciones que no se describan en este manual no están permitidas. 

 La instalación, las reparaciones y el mantenimiento deben ser llevados a cabo por un técnico 

cualificado. 

 GARANTÍA: hasta un año después de la fecha de compra. 

 

Normas para el funcionamiento 
 Si este dispositivo se opera de una forma diferente a la descrita en este manual, puede que el 

producto sufra daños y la garantía quedará anulada. 

 Cualquier otra operación puede provocar daños serios y/o lesiones graves. 
 

Puede poner en peligro su propia seguridad y la de otras personas. 
 

Montaje 

Cumpla la normativa europea y nacional en relación al montaje e instalación en 

trusses y cualquier otra cuestión relativa a la seguridad. 
 

No trate de realizar la instalación usted mismo. 

Encargue las inspecciones a un distribuidor autorizado. 
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 Procedimiento de devolución  
La mercancía que se vaya a devolver debe enviarse con portes pagados y en el embalaje original. No 

se expedirán etiquetas de devolución. El paquete debe estar etiquetado claramente con un número de 

autorización de devolución (número RMA). Los productos devueltos que no incluyan un número RMA 

serán rechazados. Highlite no aceptará los artículos devueltos o cualquier responsabilidad. Llame a 

Highlite en el 0031-455667723 o envíe un correo electrónico a aftersales@highlite.nl y solicite un número 

RMA antes de proceder al envío del dispositivo. Esté preparado para facilitar el número del modelo, el 

número de serie y una breve descripción de la razón de la devolución. Asegúrese de embalar el 

dispositivo correctamente, ya que cualquier daño provocado por un embalaje inadecuado será 

responsabilidad del cliente. Highlite se reserva el derecho de utilizar su propia discreción para reparar o 

reemplazar el (los) producto(s). Como sugerencia, un embalaje de UPS adecuado o una caja doble son 

siempre los métodos más seguros de utilizar. 

 

Nota: si se le ha proporcionado un número RMA, incluya la siguiente información en un papel dentro de 

la caja: 

01) Su nombre 

02) Su dirección 

03) Su número de teléfono 

04) Una breve descripción de la avería 

 

Reclamaciones 
El cliente tiene la obligación de comprobar los artículos enviados inmediatamente después de su 

recepción para detectar si falta algo y/o si se aprecia algún defecto y también se ha de llevar a cabo 

esta comprobación después de que le anunciemos que sus artículos están disponibles. Los daños 

ocurridos durante el transporte son responsabilidad de la empresa transportadora y por consiguiente 

deben ser notificados al transportista en el momento de recepción de la mercancía. 

Es responsabilidad del cliente la notificación y el envío de la reclamación a la empresa transportadora 

en el caso de que el dispositivo haya recibido daños durante el transporte. Se nos debe notificar de los 

daños ocurridos durante el transporte dentro del plazo de un día después de la recepción del envío.  

Las devoluciones deben siempre enviarse con portes pagados. Las devoluciones deben estar 

acompañadas de una carta en la que se detalla la razón de su devolución. Las devoluciones que no 

tengan los portes pagados serán rechazadas excepto si se ha acordado otra cosa por escrito. 

Las quejas dirigidas a nuestra empresa deben de ser enviadas por escrito o por fax dentro de un periodo 

de 10 días laborables después de la recepción de la factura. Pasado de este plazo, las quejas no serán 

atendidas. 

Solo se tomarán en consideración las quejas si el cliente ha cumplido hasta ese momento con todas las 

partes del contrato, independientemente del contrato del cual la obligación sea resultado. 

 

  

mailto:aftersales@highlite.nl
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Descripción del dispositivo 
 

Características 
La unidad FB-01 Flybar se puede utilizar como un carrito (si se instalan las ruedas) o como una estructura 

para apilado en el suelo (si se instalan los pies ajustables). 

 

 Capacidad de carga segura (SWL): 350°kg 

 Directiva: BGV C1:1998 

 Material: acero 

 Medidas: 740 x 650 x 80 mm (largo x ancho x alto) 

 Peso: 34 kg 

 

Accesorios opcionales: 

D3900 – ODIN T-8A Line Array Satellite 

D3901 – ODIN S-18A Line Array Sub 

D8001 – DAP Audio Blue Wheel 100 mm (sin freno) 

D8002 – DAP Audio Blue Wheel 100 mm (con freno) 

D3914 – ODIN AF-01 Adjustable Foot 

70400 – Showtec Sling 1 Ton WLL. Black, (1 m) 

70428 – Showtec Chain Shackle 1 Ton 

 

Vista general 
 

 
Fig. 01 

 
Orificios de montaje para las ruedas (M8) 

Utilice estos orificios de montaje para instalar las ruedas opcionales (D8001/D8002). De esta 

forma podrá utilizar la estructura de suspensión como un carrito. 

 
Orificios de montaje para los altavoces Odin 

Utilice estos orificios de montaje para instalar sus altavoces Odin S-18A o T-8A mediante los 

pernos de rigging de dedicación exclusiva. 

 
Orificios de montaje para el grillete de cadena (20 mm) 

Utilice estos orificios de montaje para instalar los grilletes de cadena. 

 
Orificios de montaje para los altavoces Odin 

Utilice estos orificios de montaje para instalar sus altavoces Odin S-18A o T-8A mediante los 

pernos de rigging de dedicación exclusiva. 

 
Orificios de montaje para los pies ajustables (M18) 

Utilice estos orificios de montaje para instalar los pies opcionales (D3914). De esta forma puede 

utilizar la estructura de suspensión para apilar los altavoces en el suelo. 

 
Orificios de montaje T-8A 

http://www.highlite.nl/Shop/Products/Audio/Speakers/Active-Series/ODIN-T-8A
http://www.highlite.nl/Shop/Products/Audio/Speakers/Active-Series/ODIN-S-18A
http://www.highlite.nl/Shop/Products/Bags-Cases/Cases/Flightcases-Hardware/Blue-Wheel-100-mm
http://www.highlite.nl/Shop/Products/Bags-Cases/Cases/Flightcases-Hardware/Blue-Wheel-100-mm_1
http://www.highlite.nl/Shop/Products/Stage-Rigging/Rigging/Slings/Sling-1-Ton-WLL.-Black_1
http://www.highlite.nl/Shop/Products/Stage-Rigging/Rigging/Rigging-Accessories/Chain-Shackle-1.0T


 

  

  6   

 

Código de pedido: D3910 

Odin FB-01 Flybar 

Utilice estos orificios de montaje para instalar su altavoz Odin T-8A. 
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Instalación 
Retire todo el embalaje de la unidad Odin FB-01 Flybar. Compruebe que se haya extraído todo el relleno 

de espuma y plástico. 

Los daños causados por el incumplimiento de las instrucciones no están cubiertos por la garantía. 

 

 
ADVERTENCIA 

La capacidad máxima de carga segura (SWL) de la unidad Odin FB-01 Flybar es de 350 kg. 

No supere este límite. 

 

 

Monte los altavoces Odin en la estructura de suspensión, mediante los pernos de rigging de dedicación 

exclusiva y los orificios de montaje indicados por las flechas (Fig. 02).  
 

 
Fig. 02 
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Centro de gravedad 
Durante la instalación de la estructura de suspensión, debe siempre tener en cuenta el centro de 

gravedad de su instalación Odin en esos momentos. La posición de los grilletes de cadena con las 

eslingas de dedicación exclusiva está indicada por las flechas (véase la Fig. 03). 

 

 

Fig. 

03   
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Preparación y funcionamiento 
Siga las instrucciones que se indican a continuación ya que conciernen al modo de funcionamiento. 

 

Ejemplo de montaje en truss 
01) Monte su sistema de “Line Array” según sus preferencias. 

02) Instale la estructura de suspensión en su sistema de “Line Array” Odin mediante los pernos de rigging 

de dedicación exclusiva. 

03) Instale los 4 grilletes de cadena Showtec (70428/70429/70430/70431/70432/70470/70471/70472) a la 

estructura de suspensión. 

04) Sujete las 4 eslingas Showtec (70400/70401/70402/70403/70409/70410/70411) a los grilletes de 

cadena y proceda a suspender su sistema de “Line Array” de un truss. 
 

 
Fig. 04 

 

 
ADVERTENCIA 

La capacidad máxima de carga segura (SWL) de la unidad Odin FB-01 Flybar es de 350 kg. 

No supere este límite. 

 

 

 
ADVERTENCIA 

Cumpla la normativa europea y nacional en relación al montaje e instalación en 

trusses y cualquier otra cuestión relativa a la seguridad. 

 

 



 

  

  10   

 

Código de pedido: D3910 

Odin FB-01 Flybar 

No trate de realizar la instalación usted mismo. 

Encargue las inspecciones a un distribuidor autorizado. 

Mantenimiento 
La unidad Odin FB-01 Flybar requiere muy poco mantenimiento. No obstante, debe mantener la unidad 

limpia. Limpie el panel frontal con un trapo húmedo. No sumerja el dispositivo en líquido. No utilice 

alcohol ni disolventes. 

 

Especificaciones del producto 
 

Modelo: Odin FB-01 Flybar 

Capacidad de carga segura 

(SWL):  

350°kg 

Directiva:  BGV C1:1998 

Material:  Acero 

Medidas:  740 x 650 x 80 mm (largo x ancho x alto) 

Peso:  34 kg 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El diseño y las especificaciones del producto están sujetos a cambios sin previa notificación. 

 

 
Sitio Web: http://www.odin-audiosystems.com/ 

Correo electrónico: service@highlite.nl 

http://www.odin-audiosystems.com/
mailto:service@highlite.nl
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Notas 
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