
Monte el Apex uniendo el 
mosquetón de metal con las bandas 
usando el broche de la espalda.

Extienda la parte trasera y las ban-
das, de modo que lo escrito en las 
bandas quede hacia arriba. Presione 
para ajustar las bandas a los clips de 
las mangas de las piernas. Asegúrese 
de colocar la manga de pierna dere-
cha del lado izquierdo.

HANG ME WITH 
YOUR APEX.

Luego de ajustar el traje, use los pasacintas inclu-
idos para sujetar las cintas sueltas.

Si quiere acceder a más  
consejos de colocación: 
HeroWearExo.com/fitting
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Colóquese las tiras de los 
hombros como si fuese 
una mochila y luego 
ajuste las tiras hasta que 
el interruptor quede 
sobre el hombro.
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3 Ajuste la pequeña tira del 
pecho hasta que se sienta 
cómodo.
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CÓMO USAR EL

Doble la cinta sobrante y sujétela 
con los pasacintas incluidos. 
Repita en ambas piernas.

Ajuste la tira de los dispositivos 
tirando del extremo suelto de 
la cinta.

Abra el clip de los dispositivos 
de sujeción tirando de la pestaña 
de metal. Presione en la pestaña 
de metal lisa para cerrar el clip y 
ajustarlo en su lugar.

1
Pase la tira del dispositivo por 
debajo del cinturón y luego por 
encima, y ajuste el clip.

2 4

CÓMO COLOCARSE LOS DISPOSITIVOS DE SUJECIÓN
Si no lo ha hecho, arme y colóquese el exoesqueleto Apex con un cinturón fuerte (incluimos un cinturón con los dispositivos 
de sujeción). No necesita tener pasacintos en el pantalón para usar los dispositivos de sujeción de las mangas.
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Ubique las indicaciones de 
“derecho” e “izquierdo”, y 
tome la manga de pierna 
correcta.

Luego, estire la segunda solapa interna para 
que quede ajustada alrededor de la pierna. 
Repita los pasos 4 a 7 en ambas piernas.

6
Colóquese las 
mangas de pierna 
ubicando el clip 
en la parte central 
del glúteo, y luego 
envuelva el muslo 
interno con la 
solapa interna.
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Ajuste la solapa externa 
sobre la interna.
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HANG ME WITH 
YOUR APEX.
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CONTROL DE POSICIÓN

Las mangas de las piernas deben estar 
justo debajo de la ingle, no más abajo.

Cuando se pare con el equipo sin activar, las bandas 
no deben estar sueltas ni flojas, y no debe haber más 

de 2 pulgadas de soga desde el enganche.

Ajuste las mangas de las piernas de 
modo que las bandas pasen sobre la 

parte central de cada glúteo.

Las bandas no deben separarse 
demasiado para que no queden en la 

parte externa de las caderas.

Si alguna de las partes es demasiado 
grande o demasiado pequeña para  
usted, comuníquese con quien le dio 
el traje o con HeroWear, y solicite un 
talle nuevo en
HeroWearExo.com/Contact

Active el sistema tirando hacia abajo del interruptor superior hasta que haga clic.

Desactive el sistema presionando el botón inferior del interruptor. Nunca desactive el 
traje mientras este se encuentre tensionado.

Asegúrese de elegir la fuerza de banda que le brinde el apoyo y la asistencia correctos 
para el trabajo sin restringir el movimiento.

El exoesqueleto Apex no aumenta la fuerza ni permite que los 
usuarios levanten cargas más pesadas de lo que normalmente 
cargan. Siempre use la mecánica corporal correcta y técnicas de 
levantamiento seguro cuando use el Apex.

El exoesqueleto Apex fue diseñado para usarse mientras se realizan tareas y activi-
dades como las siguientes: levantar, agacharse, inclinarse hacia adelante, encorvarse, 
doblarse, o agacharse o inclinarse para alcanzar objetos lejanos.

Si quiere acceder a más  
consejos de colocación: 
HeroWearExo.com/Use

Debe ser capaz de respirar hondo mientras el traje está ajustado y usted 
está completamente agachado. Si siente que su capacidad de movimiento 
se limita cuando se agacha completamente o siente dolor en los hombros, 
intente ajustar las tiras de los hombros o del pecho hasta que se sienta 
cómodo.
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