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APCO HIKE

E

l arnés reversible Hike de Apco está
homologado EN hasta 120kg cuando
se usa con su airbag opcional. Es
ideal para pilotos de entre 1,60-1,90m y está
diseñado para el paramontañismo, pero no es
ligerísimo. En cambio, está hecho de forma
robusta, es lo suficientemente grande para
guardar un parapente convencional (la mochila
tiene capacidad para 55L) y está diseñado para
usarlo con un airbag y un paracaídas lateral.
Todo esto lo hacen un arnés para hacer más
que un vuelo de relación.

Recibimos el arnés de prueba con el airbag
instalado, un paracaídas Mayday Super Light
(SLT) y un acelerador ligero de dos peldaños
con poleas de rolinera. Con todo esto y los
mosquetones, el arnés pesaba 3,32kg. Si
quieres que sea más ligero y convertirlo en
un arnés más sencillo, es muy fácil quitar los
accesorios y quedarse con una mochila/arnés
básicos de unos 1,3kg.
Apco tiene un excelente manual con video
en su página web que explica cómo instalar
todo. Para colocar el airbag, hay básicamente
cuatro conexiones en el espaldar, dos cintas
con ganchos plásticos que se fijan alrededor
de las cintas de las piernas y un Velcro que va
alrededor de la cinta entre las perneras. Las
marcas amarillas en el arnés aseguran
conectar la cinta del paracaídas en los
lugares correctos.

Robusta

A Apco se le conoce por su durabilidad
y el Hike está hecho de materiales
robustos. La mochila tiene buena
forma con cierres laterales
largos, por lo que es fácil
de cargar y tiene cintas
de compresión sobre
lengüetas reforzadas
que compactan la carga
contra la espalda para que
sea más fácil de llevar.
La mochila tiene un
espaldar ventilado con
sistema ‘Air Comfort’ y las

hombreras están bien acolchadas y tienen
buena forma. Los agujeros grandes en el
cinturón permiten ahorrar peso pero sigue
habiendo acolchado donde hace falta.
Las asas para lo ajustes y las cintas de
compresión tienen bucles fáciles de agarrar
en los extremos - un buen detalle, así como
el silbato en la cinta de pecho. Los bolsillos
laterales son ideales para guardar una botella
de agua que puedes alcanzar mientras
caminas. No tuve ninguna queja en cuanto a
comodidad mientras caminaba.

En el aire

La mochila se voltea y se convierte en un
arnés con un compartimento dorsal grande.
Se puede ajustar el largo del posapié - Apco
recomienda no tenerlo muy corto o no
podrás correr. La ventral se ajusta fácilmente,
en vuelo si quieres, pero es necesario colgar
el arnés antes de volar para ajustar el ángulo
del espaldar ya que se ajusta escogiendo el
bucle al que se fija en los mosquetones.
Es sencillo de usar: una ventral para
colocáserlo y el paracaídas y el resto en su
lugar. Son dispositivos de seguridad. Aunque
molestó un poco durante la carrera, una
vez en el aire se acomodó y es un arnés con
mucho soporte y comodidad con el que
puedes volar tranquilamente ratos largos.
En resumen, el Hike es un equipo versátil:
robusto y espacioso, con la tranquilidad de
un airbag y un paracaídas; un equipo
perfecto para aventuras de montaña.
Charlie King
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