
Documento informativo

SUPAIR - VLD
34 rue Adrastée
Parc Altaïs
74650 Annecy - Chavanod
FRANCE

45°54.024’N / 06°04.725’E

Es
p

a
ño

l
Ín

d
ic

e
 d

e
 re

vi
si

ó
n

 : 
06

/0
7/

20
16

Cambio de la "T" de la hebilla 
automática de la cinta ventral 

por la silla DELIGHT 2

Este documento te permitirà realizar la reparación de tu silla si ésta se incluye 
entre las afectadas por el comunicado de seguridad sobre "Apertura en vuelo de 
la hebilla automática de la cinta ventral".

Comunicado de seguridad n° : SUPAIR_2016/06_002
Fecha de edición del comunicado de seguridad : 21/06/2016

Nuevo "kit anti-olvido" 
por la silla DELIGHT 2
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Notice d’information

>> Verifica si puedes reparar tú mismo la silla
Si compruebas que tu silla puede ser defectuosa según las indicaciones del comunicado de seguridad "Apertura en vuelo de la 
hebilla automática de la cinta ventral" SUP'AIR_2016/06_002) y la silla forma parte de los modelos siguientes:
- DELIGHT 2

Entonces, tú mismo puedes reparar la silla fácilmente.

Para ello, ponte en contacto con tu revendedor/distribuidor o directamente con SUP'AIR para recibir un "kit anti-olvido" por la silla 
DELIGHT 2 de recambio.

Contacta con SUP'AIR por :
 email : sav@supair.com
 teléfono : +33 (0)4 50 45 75 29
 página web : www.supair.com    >>    CONTACT

>> Verifica la compatibilidad del "kit anti-olvido"

Antes de efectuar cualquier reparación, verifica que el nuevo "kit anti-olvido" sea com-
patible con las hebillas automáticas de la cinta ventral de tu silla.

Para efectuar la reparación:

- Abre la hebilla automática de la cinta ventral que tiene instalada tu silla
- Aparta a un lado la hebilla en "T"
- Hazte con un nuevo "kit anti-olvido" por la silla DELIGHT 2
- Vuelve a cerrar la hebilla con el nuevo "kit anti-olvido" por la silla DELIGHT 2

Si el cierre es correcto:
- al cerrarse se escuchará un sonoro clic
- los tetones de apriete habrán regresado correctamente a su sitio

Entonces La nueva hebilla es compatible: puedes 
cambiar tu hebilla en "T"
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3 >> Pasa el "kit-anti-olvido" por la silla DELIGHT 2 
en el paso de la hebilla cuadrada.

>>  Cómo cambiar la hebilla en "T"
1 >> Identifica el elemento que hay que cambiar

Hay que cambiar el conjunto anti-olvido, es decir, la cinta 
que va a una de las perneras y la hebilla en "T".

Kit anti-olvido

2 >> Corta el conjunto anti-olvido antiguo

Corta la cinta por el anti-olvi-
do por encima de la costura, 
entonces, quema la cinta.

Presta atención para no 
dañar la cinta de la per-
nera.

Zoom
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4 >> Pasa el "T" en el bucle

Pasa el "T" en el bucle del "kit anti-ol-
vido" por la silla DELIGHT 2, entonces, 
apreta el nudo.

¡Ya tienes instalado el 
nuevo "kit anti-olvido" por 
la silla DELIGHT 2!

En caso de duda, no dejes de en ponerte en contacto con un revendedor/distribuidor o con nuestro servicio post-venta.

Gracias por tu confianza y felices vuelos.

Zoom


