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Airtec GmbH & Co. KG Safety Systems 
Dieses Handbuch ist in Deutsch erhältlich.
This manual is available in English.

 CYPRE S 2 User’s Guide 
- english version - CYPRE S 2

Reliability made in Germany

 CYPRES 2 Aircrew
Manual de Usuario 

- versión española -

El manual de usuario en inglés es la guía de usuario 
original. No tendrá modificaciones. La última revisión es 
aplicable solamente para todas las unidades   CYPRES 2 
aquí mencionadas y reemplaza a todas las versiones an-
teriores*. Visite www.military CYPRES.cc para verificar/
obtener esta revisión. Sujeta a cambios sin aviso previo.  
Guía de Usuario de  CYPRES 2 Aircrew  revisión11/2021 
Art. No. 991019.
*Si su   CYPRES no tiene instaladas las últimas actualizaciones 
o mejoras es posible que su unidad no tenga disponibles todas 
las opciones que se indican en la última edición de la guía de 
usuario en inglés.

Le felicitamos por su decisión de adquirir un 
  CYPRES, la apertura barométrica más segura y 
precisa actualmente disponible en el mercado.
Como la mayoría de los pilotos, tiene probable-
mente asumido que siempre tendrá la oportunidad 
de abrir su paracaídas por sí mismo y que las 
situaciones que requieren el uso de una apertura 
barométrica le ocurren a otros. Esperamos que 
siempre lo consiga por sí mismo y que su  CYPRES 
no tenga que entrar en acción para salvar su vida.
Si  CYPRES tiene que abrir alguna vez su paracaí-
das, muy probablemente se justificará que usted no 
haya confiado su seguridad a la suerte.
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¿Qué es un  CYPRES 2 Aircrew?
El  CYPRES 2 Aircrew es un Dispositivo de Ac-
tivación Automática para las necesidades de la 
tripulación de un avión.*
Inicia la apertura del paracaídas de emergencia si 
un tripulante ha saltado de su avión, se halla por 
debajo de la altitud de activación (ver capítulo 
2.1.1) y desciende con una velocidad vertical 
superior a los 35 metros por segundo (equivalente 
aproximadamente a 6.900 pies por minuto).
El  CYPRES 2 Aircrew realiza su trabajo cortando 
el cordón de cierre (loop)** y permitiendo al 
pilotillo de muelle salir a través de las solapas del 
contenedor, cazar la corriente de viento relativo e
iniciar la apertura de la campana.

 CYPRES es realmente el elemento más eficaz del 
equipamiento paracaidista que se haya producido 
nunca.

* N. del T.: En inglés suelen utilizarse las siglas AAD, acrónimo de Automatic Activation Device, para referirse a 
estos dispositivos.
** N. del T.: El término “loop” es el que genéricamente se utiliza en España para identificar el cordón que se usa para 
cerrar el contenedor. En adelante podrá encontrar la palabra “loop” o la expresión “cordón de cierre” indistintamente.

  CYPRES no es capaz de desplegar su reserva. Su único 
objetivo es cortar el loop del cierre del reserva.   CYPRES 
es solo un aparato de reserva y no sustituye a un 
correcto entrenamiento o a una correcta ejecución de los 
procedimientos de emergencia. Puede mostrar un estado 
erróneo, fallar en cualquier momento y por cualquier razón 
y puede causar graves heridas o la muerte. Si no se siente 
confortable con estos riesgos, no debe utilizar    CYPRES. 
Debe asegurarse que el loop de cierre pasa por el agujero 
existente en la unidad de corte. Si presta, alquila o vende 
su   CYPRES a alguien, es su responsabilidad informarle 
de las anteriores circunstancias.

 ¡CUIDADO!
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1. Funcionamiento

1.1 Cómo funciona Aircrew   CYPRES 2
La Unidad de Proceso contiene un microprocesador 
programado en fábrica que es capaz de realizar 
cálculos on-line sobre la altitud y velocidad de 
descenso del paracaidista, basados en la presión 
atmosférica.
Controlando esta información, se genera un cierto 
criterio del que extraer conclusiones. Si la conclu-
sión obtenida es que el paracaidista se encuentra 
en una situación peligrosa (todavía en caída libre a 
baja altitud) la Unidad de Proceso dispara la Uni-
dad de Corte para iniciar la secuencia de apertura 
del contenedor de reserva.
El sistema de la Unidad de Corte para el contenedor 
de reserva es completamente independiente del 
sistema primario del equipo, porque no saca la 
aguja (pin) del bucle (loop) de cierre, sino que lo 
corta dentro del contenedor de reserva para iniciar 
la secuencia de apertura. El loop del reserva tiene 
que pasar por el orificio de la unidad de corte.

Iniciar la secuencia de apertura de un contenedor 
de reserva cortando el bucle (loop) es un método 
inventado y patentado por el fundador de Airtec, 
Helmut Cloth, en 1987.
El sistema de activación de   CYPRES tiene las 
siguientes ventajas:
• La secuencia de apertura del contenedor de 

reserva puede iniciarse de dos maneras dis-
tintas. Un método es el paracaidista, tirando 
manualmente de la anilla de apertura del reser-
va. El otro método es   CYPRES, cuando corta 
automáticamente el bucle (loop) de cierre.

• Todos los componentes mecánicos han sido 
reducidos a un simple pistón móvil en la Unidad 
de Corte.

• El sistema de activación se encuentra locali-
zado en el interior del contenedor de reserva, 
donde se encuentra protegido de golpes y otras 
influencias adversas.

• El sistema no obstruye nada y puede instalarse 
de modo que sea indetectable desde el exterior.
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Unidad de Corte con su retén elástico.

Diagrama funcional:

bucle (loop) 
de cierre del 
reserva

Cuchilla Guía de plástico

Cuerpo de acero 
inoxidable

La distancia recorrida por el pistón en caso de ser 
activado es de aproximadamente 5 mm.
La Unidad de Corte (cortador) es un diseño único 
desarrollado expresamente para   CYPRES. Entre 
sus características se incluye un compartimento 
estanco que impide que, durante una activación, 
salga nada al exterior. 
Durante 18 meses de investigación, 99 Unidades de 
Corte fueron probadas por el BAM (Bundesanstalt 
für Materialprüfung), en Berlin. El resultado fue 
que el BAM y la U.S. DOT han clasificado el 
  CYPRES como material no peligroso.
Debido a su elevada eficacia y a otras propiedades, 
la Unidad de Corte de   CYPRES está siendo uti-
lizada actualmente en aplicaciones aerospaciales 
(satélites).
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1.2 Componentes
Aircrew   CYPRES 2 se compone de una unidad 
de control, una unidad de proceso y una unidad 
de corte (para contenedores de reserva de un solo 
pin) o de dos unidades de corte (para contenedores 
de reserva de dos pin).

Unidad de Corte

Unidad de Proceso

Unidad de Control

arming by static line 

manual arming 
by slider

No tire, empuje, acarree o lance el  CYPRES 2  por los 
cables. 

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD



  - CYPRES 2 Aircrew Manual de Usuario -   page 7

1.3 Suministro de energía
No se requiere atención alguna del usua rio relativa al suministro de energía de  CYPRES 2 .
La unidad debería funcionar desde la fecha de fabricación hasta el fin de su vida útil.
Si  CYPRES 2  dejara de funcionar póngase en contacto con Airtec o con SSK.
Ningún usuario de CYPRES 2 ha tenido que pagar por una batería desde 2003, siempre que se hayan 
respetado los intervalos de mantenimiento.
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el nivel del mar (ver capítulo 2.1.1) Han de darse 
estos dos parámetros para que la unidad se active. 
Tras el armado, la unidad permanece encendida 
durante 14 horas o hasta que el cable haya sido 
insertado nuevamente en su posición.
Cuando el cable de armado está insertado, la uni-
dad está apagada (desarmada). In esta situación, 
el    CYPRES 2 Aircrew no interferirá con ninguno 
de los posibles escenarios de vuelo posibles o 
situaciones de cambio de presión. 

El  CYPRES 2 Aircrew puede ser operado de dos 
formas distintas:
1. Armado manual mediante la anilla (tripulan-
tes trabajando en el avión en la puerta o rampa 
abiertos)
El paracaídas de emer-
gencia está dotado con 
una anilla al final del 
cable de armado. Cuan-
do la situación requiera un armado del  CYPRES 
2 Aircrew (rampa abierta o trabajos cerca de una 
puerta abierta), esta anilla debe ser extraída al 
menos cinco centímetros del tubo de alojamien-

2. ¿Cómo manejar el Aircrew   CYPRES 2 ?

2.1 Cómo usarlo
El  CYPRES 2 Aircrew está dedicado a asistir a un 
tripulante tras un salto en situación de emergencia 
o por haberse caído involuntariamente del avión 
(trabajando en la rampa abierta, etc.). La acción 
fundamental del tripulante es tirar de la anilla del 
paracaídas de emergencia. Si esto no fuera posible, 
por cualquier razón, el  CYPRES 2 Aircrew entrará 
en acción para ayudar.
La operativa del  CYPRES 2 Aircrew es muy segura 
y sencilla. Solo se arma cuando el cable de armado 
ha sido extraído. En esa situación controlará per-
manentemente la situación e iniciará la apertura de 
la campana en caso de que detecte una velocidad 
vertical superior a 35 m/s (6.900 ft7min) por de-
bajo de la altitud seleccionada de activación sobre 

ON OFF

Verifique siempre la operatividad del  CYPRES 2 
Aircrew antes de la primera acción del día: realice 
una auto comprobación. Hágalo en tierra antes de 
embarcar.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD
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cinta está conectada mediante un mosquetón con 
el asiento (o cualquier otro punto apropiado). Debe 
conectarse cuando el piloto tome asiento. El cable 
de armado permanece insertado completamente 
en todo momento durante el vuelo así como la 
cinta estática permanece conectada. En caso de 
un salto de emergencia, la cinta estática armará 
automáticamente el  CYPRES 2 Aircrew tirando 
del cable de armado.  

to. Ahora, la unidad 
está armada, lo cual 
se indica con un “0” 
en la pantalla. Finali-
zado el trabajo (no es 
necesaria protección 
adicional), el cable de 
armado debe ser de-
vuelto a su posición 
original empujándolo 
dentro del tubo de alo-
jamiento para apagar la 
unidad. (la pantalla se 

apaga). La unidad se encuentra ahora desarmada 
nuevamente.

2. Cinta estática (para 
tripulantes o pilotos que 
están permanentemente 
sentados).
El paracaídas de emer-
gencia está equipado con 
una cinta estática al final 
del cable de armado. Esta 
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indicando 14.000 pies como límite superior de 
altitud de activación durante la autocomprobación.

2.1.1. Altitud de activación seleccionable
El Aircrew ofrece la posibilidad de seleccionar 
el límite superior de la altitud de activación entre 
aproximadamente 14.000 pies sobre el nivel del 
mar y aproximadamene 2.000 pies, también sobre 
el nivel del mar, en tramos de 1.000 pies.
La unidad mostrará el límite superior de la altitud 
de activación seleccionada durante la autocompro-
bación, entre la presión y el .
(ver el capítulo 2.2 de la guía de usuario. Cómo 
comprobar la operatividad).

Para cambiar la altitud de activación:
1. Ejecutar la autocomprobación
2. Encender la unidad. Cuando aparezca el 

 apretar inmediatamente el botón y 
mantenerlo.

3. Verá una serie de informaciones (número de 
serie, etc.), espere hasta que vea el ajuste de 
altitud de activación (por defecto ).

4. Indique que desea cambiar ese ajuste 
soltando brevemente el botón y apretándolo 
de nuevo y manteniéndolo apretado.

5.  CYPRES lo confirma encendiendo el LED 
durante un segundo.

6. Cuando el LED se apaga suelte inmediata-
mente el botón.

7. Entonces verá una secuencia de las dis-
tintas posibilidades de ajuste, de  a 

 (repetido) en la pantalla. Selecci-
one haciendo click.

8. La unidad se apaga inmediatamente.
9. Repita los pasos 2 a 7 de forma idéntica sin 

hacer nada más en medio para confirmar el 
nuevo ajuste.

Para comprobar su ajuste realizado, haga una nueva 
autocomprobación (chequeo de operatividad) y 
verifique su ajuste.
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Una altitud de activación inadecuada puede 
producir heridas o muerte a usted o a otros.
Use siempre esta unidad ajustada con la altitud 
de activación apropiada. Nunca, bajo ninguna 
circunstancia y por ninguna razón, ajuste la unidad con 
una atitud de activación inadecuada.

 ¡CUIDADO!

Malfunción: Una malfunción puede causar 
fácilmente heridas o muerte a usted u otros.
Cualquier aparato técnico puede fallar. Por ello, 
cualquier cosa imaginable puede ocurrir con   CYPRES, 
incluyendo, pero sin limitarse a ello: mostrar un estado 
que no sea cierto, fallar al funcionar o funcionar en un 
momento y/o ocasión equivocados.
Si usted o sus amigos o familiares no pueden aceptar 
estas incertidumbres y riesgos, entonces usted no 
debe utilizar   CYPRES.

 ¡CUIDADO!

Tomando una decisión: La decisión de incrementar 
la altitud de activación y en qué medida son opción y 
decisión del usuario y pueden ser tomadas consultando 
a los fabricantes de las campanas principal y reserva, 
así como del arnés/contenedor. 

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Ajustes: Asegúrese de que todos los ajustes 
son correctos antes de su uso. Ajustes erróneos 
pueden significar heridas o muerte.
Tras cambiar los ajustes como se describe en el capítulo 
2.1.1 y siguientes, encender la unidad y verificar los 
ajustes con la secuencia de información de la unidad (ver 
capítulo 3). Cualquier ajuste es realizado exclusivamente 
bajo la responsabilidad única del usuario.

 ¡CUIDADO!

Debido a las variables involucradas, es el usuario 
el único que tiene toda la responsabilidad y asume 
las consecuencias de los ajustes de altitud de 
activación. Airtec GmbH & Co KG, el fabricante del 
aparato   CYPRES, no acepta por tanto ningún tipo de 
responsabilidad.

 ¡CUIDADO!
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2.2 Como comprobar su funcionamiento
Compruebe, por favor, que su  CYPRES 2 Aircrew 
está operativo antes del primer vuelo del día. Esto 
se realiza mediante una autocomprobación que 
debe ser realizada en tierra antes de embarcar. 
La autocomprobación comienza presionando el 
botón de la unidad de control cuatro veces como se 
describe abajo en la ilustración. Tras el proceso de 
encendido, verá un  en la pantalla que irá 
decreciendo, cuenta atrás, hasta . Entre el 

 y el , la unidad mostrará la presión 
actual ambiente en hpa. Al aparecer el “0” indica 
que la autocomprobación ha resultado positiva y 
la unidad se apaga automáticamente. El aparato se 
encuentra operativo.
Aproveche, por favor, esta oportunidad para com-
probar la correcta posición del cable de armado.

Si durante la autocomprobación se detectara alguna 
anomalía, la pantalla no mostraría el , sino 
un código de cuatro dígitos como  o 
, etc. durante dos segundos y entonces se apagaría. 
En este caso, la operatividad no se ha alcanzado. 
Por favor, contacte con su punto de servicio o con 
Airtec directamente.
Los códigos de error se explican en el capítulo 4.

Malfunción: Una malfunción puede causar 
fácilmente heridas o muerte a usted u otros.
Cualquier aparato técnico puede fallar. Por ello, 
cualquier cosa imaginable puede ocurrir con   CYPRES, 
incluyendo, pero sin limitarse a ello: mostrar un estado 
que no sea cierto, fallar al funcionar o funcionar en un 
momento y/o ocasión equivocados.
Si usted o sus amigos o familiares no pueden aceptar 
estas incertidumbres y riesgos, entonces usted no 
debe utilizar   CYPRES.

 ¡CUIDADO!

unidad 
encendidaClick... calibración y auto-

comprobación

Encendido

presión del 
aire ambiente
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2.3 Acceso a información de la unidad
  CYPRES permite un cómodo modo de ver o 
seleccionar:

1. El contador de activaciones.
2. El número de serie de la unidad.
3. La próxima fecha posible de manteni-

miento*. 
4. Y el límite superior actual de la altitud de 

activación en pies. 

Para acceder a la unidad de información apretar el 
botón inmediatamente después de que aparezca el 

 tras el proceso de encendido y mantenerlo 
apretado.
Cada valor se muestra durante 5 segundos y luego 
aparece el siguiente valor.
Se puede parar la secuencia de información cuando 
se desee soltando simplemente el botón.

* Una vez llevado a cabo el último mantenimiento 
programado de los 10 años, se mostrarán las pa-
labras “maint. no” y la fecha de fin de la vida útil.

1. Pantalla del contador de activaciones.

2. Pantalla del número de serie

3. Próxima fecha posible de mantenimiento 
en 08/2023

4. El límite superior actual de la altitud de 
activación
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2.4 Contacto con el agua
Debido a su cable de armado, el  CYPRES 2 Air-
crew no es a prueba de agua.

Si un  CYPRES 2 Aircrew tiene contacto con 
el agua, por favor envíelo para una inspección 
gratuita.
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Ajústese a las regulaciones específicas de cualquier 
país relativas a una modificación.

 ¡CUIDADO!

no debían crear ninguna influencia negativa en el 
funcionamiento original de la unidad   CYPRES, que 
consiste en cortar el loop de cierre del reserva. De-
bía asegurarse que el inicio de apertura del reserva 
(mediante el corte del loop de cierre) no interfería 
en modo alguno en el despliegue del reserva.
Todas las instalaciones de   CYPRES debían ser rea-
lizadas y aprobadas por el fabricante del arnés/con-
tenedor en colaboración con el fabricante del AAD.
Si deseara instalar un   CYPRES en un contenedor 
que no tuviera la preinstalación de   CYPRES, debería 
contactar con el fabriante del arnés/contenedor para 
su consejo e instrucciones.

3. Instalación
Durante los primeros años tras la introducción de 
  CYPRES AAD fue necesario establecer un proce-
dimiento de prueba y evaluación de la instalación 

de este nuevo AAD en 
los arneses existentes, 
ya que hasta entonces 
no existía ese concepto 
de AAD en el mercado.
La instalación debía 
ser probada y aproba-
da. Esto fue realizado 
únicamente por Airtec 
GmbH & Co KG en 
Alemania hasta 2012.
Airtec GmbH & Co 
KG prefirió esta opción 
antes que fueran los fa-

bricantes de contenedores los que buscaran la mejor 
y más segura instalación posible para cada sistema.
Las instrucciones de instalación resultantes, en todas 
sus variaciones, creadas por los distintos construc-
tores de los diferentes sistemas de arnés/contenedor 

„Todo fabricante de paracaídas 
aprueba la instalación del AAD en 
su equipo.“ 12/04/13 AD No: 105-2E, página 

4, parte 2.b de la Circular Informativa del Departamento de 
Transporte de la Administración Aeronáutica Federal

NOTA: 
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La instalación inadecuada puede resultar en una 
actuación inapropiada de la apertura del contenedor.
Esto puede causar heridas o muerte. Nunca instale un 
  CYPRES por el método de prueba y error.

 ¡CUIDADO!

  CYPRES puede ser instalado en equipos con preins-
talaciones. Diríjase, por favor, al fabricante del arnés/
contenedor en caso de duda.
Es necesario colocar la Unidad de Proceso en el bol-
sillo de modo que los cables descansen planos sobre 
el fondo del bolsillo. Los cables de las Unidades de 
Control y de Corte deben ser colocados sin tensión.
El cable sobrante se almacena en la parte plana 
del bolsillo bajo las solapas de velcro. Si tiene que 
guardar ambos cables, el fino de la Unidad de Corte 
y el grueso de la Unidad de Control, asegúrese de 
colocar el cable grueso de forma que quede encima 
del cable fino. Los cables deben colocarse en círculo 
a fin de evitar enrrollamientos. Como siempre, evite 
tirar, doblar, enrollar o balancear los cables.

Correcto

Erróneo
- los cables no de-

scansan planos 
sobre el fondo

- el cable fino sobre 
el cable grueso

- cable doblado

El   CYPRES puede ser retirado por su propietario 
sin mayor problema. No tire de los cables, sino que 
debe empujar las Unidades de Proceso, de Control y 
de Corte para sacarlas de sus sujecciones. 
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4. Pantallas de error 
Si se detecta un error de condición durante la cuenta 
atrás de la autocomprobación,   CYPRES 2 mostrará un 
código de error en la pantalla durante aproximadamente 
2 segundos y luego se apagará solo (la pantalla se 
apaga). Código de error  / Descripción:

 o  La/s Unidad/es de Corte conectada/s 
no se encuentra/n eléctricamente conectada/s a la uni-
dad. La razón puede deberse a un cable roto, a que el 
enchufe de la Unidad de Corte puede estar desenchu-
fado o a que la/s unidad/es puede/n haberse disparado.

 Se han detectado excesivas variaciones en la 
presión del aire durante la fase de autocomprobación. 
La unidad no es capaz de obtener valores consistentes 
de la presión ambiente a nivel del suelo. Un motivo po-
dría ser que se ha intentado encender el   CYPRES en un 
vehículo en marcha mientras sube o baja una montaña.
El proceso de encendido puede realizarse varias veces 
tras obtener un código de error . Si se obtiene 
un  en pantalla, la unidad ha realizado satisfac-
toriamente la auto comprobación.
Los códigos 1-3 se muestran durante aproximadamente 
2 segundos, luego la unidad se apaga sola (la pantalla 
se apaga).

 aparecerá en el último mes de la vida útil de la 
unidad y la unidad continuará mostrándola en el futuro. 
Aparecerá durante aproximadamente 5 segundos antes 

de continuar a .
 Caída de potencia
 Error de checksum
 Error del sensor de presión

Tras la aparición de alguno de estos tres códigos de 
error, la unidad se apaga y no puede encenderse de 
nuevo. Deje por favor de utilizarla y envíela para 
revisión.
Si aparece en la pantalla otra cosa que no sean 
códigos de error, si al unidad se apaga sola y no 
puede encenderse de nuevo, si la unidad no se apaga 
después de 14 horas, si no se enciende la luz roja al 
apretar el botón o si cualquier otra cosa no usual 
ocurre, anote por favor el código de error y contacte 
con Airtec o SSK antes de intentar usarlo de nuevo.

Malfunción: Una malfunción puede causar 
fácilmente heridas o muerte a usted u otros.
Cualquier aparato técnico puede fallar. Por ello, cualquier 
cosa imaginable puede ocurrir con   CYPRES, incluyendo, 
pero sin limitarse a ello: mostrar un estado que no sea 
cierto, fallar al funcionar o funcionar en un momento y/o 
ocasión equivocados. Si usted o sus amigos o familiares 
no pueden aceptar estas incertidumbres y riesgos, 
entonces usted no debe utilizar   CYPRES.

 ¡CUIDADO!
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Conexión de la Unidad de Corte:
Sujetar el macho y la hembra del enchufe por sus 
extremos de aluminio. Colocar el macho directa-
mente frente al orificio de la hembra y conectarlos 
empujando con una fuerza moderada hasta que 
estén perfectamente asentados. ¡No los gire ni 
los doble!

Es muy sencillo cambiar un   CYPRES de 1-pin a 
otro de 2-pin, o al revés, cambiando el tipo de la 
Unidad de Corte.

Unidad de Corte de 1-pin Unidad de Corte de 2-pin 

5. Cambio de la/s Unidad/es de Corte
La Unidad de Corte puede ser reemplazada tras una 
activación por cualquier rigger (plegador) mediante 
el enchufe de conexión.

Desconexión de la Unidad de Corte:
Sujetar el macho y la hembra del enchufe por sus 
extremos de aluminio y separarlos tirando con una 
moderada fuerza. ¡No los gire ni los doble!
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Notas:
1. Las Unidades de Corte están numeradas median-

te un tubo termocomprimible colocado sobre 
el cable. Este número identifica la Unidad de 
Corte. Un cuadro con los números de unidad y 
sus correspondientes fechas de fabricación está 
disponible en www.  CYPRES.cc

2. Existe la posibilidad de que el enchufe de la 
Unidad de Corte se separe tras una activación 
de   CYPRES. En la extraña posibilidad de que 
esto ocurra y se produzca un aterrizaje en agua, 
la hembra del enchufe deberá secarse antes de un 
posible uso. Para ello, colocarla con el extremo 
abierto sobre una superficie plana como por 
ejemplo una mesa. Una vez que no salga agua 
mientras se encuentre sobre la mesa, guardar el 
  CYPRES, con la hembra del enchufe colgando 
hacia abajo durante 24 horas en un ambiente 
seco para permitir que la hembra del enchufe se 
seque completamente. Una vez totalmente seco, 
insertar el macho de una nueva Unidad de Corte.

3. Utilice una Unidad de Corte de un pin en un 
contenedor de un pin y una Unidad de Corte de 
dos pin en un contenedor de dos pin.

No utilice Unidades de Corte después de su vida útil 
(16,5 años después de su fecha de fabricación).
El servicio técnico o de mantenimiento también se 
ofrece a las Unidades de Corte que estén o estuvieron 
instaladas en una unidad  CYPRES. La fecha de 
fabricación de la unidad  CYPRES (con su Unidad de 
Corte) determina el mantenimiento programado.
Las Unidades de Corte que no hayan sido nunca 
colocadas en un  CYPRES y se encuentren 
almacenadas (según las instrucciones del fabricante) 
no necesitan ser enviadas para mantenimiento durante 
su vida útil.

 ¡CUIDADO!
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6. Servicio técnico / mantenimiento
El extremadamente eficaz funcionamiento de 
    CYPRES se basa en cuatro hechos: el uso exclu-
sivo de componentes cuidadosamente pre-tratados 
y aprobados, procedimientos de fabricación 
estrictamente cuidadosos, control de calidad y 
monitorización continuo a través del proceso de 
fabricación y un servicio técnico periódico (man-
tenimiento). Ofrecemos el mantenimiento por 4 
razones fundamentales:
1. Las desviaciones entre los valores nominales 

y los reales son corregidas hacia unos valores 
ideales, observándose cada detalle. Es normal 
encontrar y corregir señales de uso y desgaste 
y algunas veces incluso se realiza algún trata-
miento „cosmético“. 

2. Se analiza la condición técnica de cada unidad. 
El hecho de que un porcentaje muy elevado de 
unidades son recibidas para el mantenimiento 
periódico proporciona la habilidad de observar 
tendencias estadísticas y predecir problemas 
potenciales a muy largo plazo. La ventaja: a 
menudo es posible prevenir situaciones me-
diante modificaciones durante el proceso de 

mantenimiento, lo cual es mejor que resolver 
problemas después.

3. La experiencia demuestra que durante un ciclo 
de mantenimiento (4 o 5 años) se producen 
cambios y mejoras. Las actualizaciones que 
resulten aplicables se llevan a cabo durante el 
mantenimiento. Estas actualizaciones pueden 
tener el respaldo de avances técnicos o mejoras 
del conocimiento o pueden ser el resultado 
de cambios del entorno o cambios del propio 
deporte (por ejemplo, nuevas disciplinas) que 
Airtec está siempre investigando y tomando en 
consideración.

4. La parte más importante del mantenimiento es 
el pre-ajuste individual para el próximo ciclo. 
Una unidad no será devuelta antes de alcanzar 
un elevado grado de confianza en relación al 
correcto funcionamiento de la unidad durante 
el próximo ciclo.

CYPRES 2 ofrece dos eventos de mantenimiento 
programados dentro de la vida útil de la unidad.
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6.1 Recordatorio de mantenimiento
Al acercarse el comienzo de la primera ventana de 
mantenimiento, su CYPRES 2 comenzará a mostrar-
le que el mantenimiento está disponible y la unidad 
mostrará el mes y el año propuestos (por ejemplo 

, para la unidad DOM 11/2020). Esto ocurrirá 
después de que la unidad se encienda durante la au-
tocomprobación, entre que la unidad muestre  
y . Desde el día en que esto aparezca, usted 
tiene 13 meses para enviar la unidad y estar dentro de 
la ventana de mantenimiento. Después de estos recor-
datorios la unidad continuará y cambiará a .

Fecha de inicio/Duración de la 
pantalla

Pantalla  
(DOM 11/2020)

6 meses ante de la fecha de mantenimien-
to, el comienzo de la ventana de manten-
imiento aparece durante 2 segundos.

En la fecha de mantenimiento, esto 
aparece durante 3 segundos.

3 meses después de la fecha de mantenimien-
to, aparecerá durante 5 segundos.

6 meses después de la fecha de manten-
imiento, la ventana de fin de manten-
imiento aparece durante 5 segundos

Si se ha realizado el primer mantenimiento en su 
CYPRES 2, su unidad le notificará el segundo 
(y último) mantenimiento cuando se acerque el 
comienzo de la segunda ventana de mantenimien-
to. Esto ocurrirá independientemente de cuándo 
se haya realizado el primer mantenimiento. Los 
recordatorios sólo se desactivan durante el man-
tenimiento.
Después del segundo mantenimiento, su CYPRES 
2 debería ser utilizable hasta el final de su vida útil. 
Para el programa de vida útil, vea la Sección 10.
Durante la vida útil de una unidad CYPRES 2, 
el paracaidista no debería incurrir en ningún otro 
coste de operación que no sean las dos cuotas 
de mantenimiento (excepto los cortadores de 
recambio o los filtros impermeables que puedan 
ser necesarios).
Por favor, póngase en contacto con su distribuidor 
local de CYPRES 2 en relación con el manteni-
miento. Consulte https://www.cypres.aero/dealers/ 
o contacte con Airtec o SSK si no sabe quién es su 
distribuidor local.
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El Centro de Servicio   CYPRES para USA, Cana-
dá, América del Sur y otros países del Hemisferio 
Occidental es:

SSK Industries, Inc.,  
1008 Monroe Road

Lebanon, OH 45036 - USA
Tel: ++ 1 513 934 3201 
 Fax: ++ 1 513 934 3208 

email: info@  CYPRES-usa.com
www.  CYPRES-usa.com

Eficacia: Como NADA dura para siempre, cuanto más 
tiempo utilice un aparato sin una revisión, mayor es la 
posibilidad de que no funcione adecuadamente siempre 
que lo necesite. Si decide no seguir el mantenimiento 
previsto para su aparato, está asumiendo el riesgo de 
que el nivel de eficacia disminuya.

 ¡CUIDADO!

6.2 Calendario de mantenimiento
Si recibimos su unidad en nuestras instalaciones 
para su mantenimiento desde exactamente 6 meses 
antes de la fecha propuesta hasta 6 meses después 
de la fecha propuesta (en otras palabras, dentro 
de la ventana de mantenimiento de 13 meses), 
nuestros procedimientos de mantenimiento se lle-
varán a cabo utilizando nuestro proceso altamente 
estandarizado. Este mantenimiento se cobrará con 
la tarifa plana de mantenimiento de CYPRES, 
incluso cuando una unidad requiera una amplia 
atención individual.

Debido a las mayores exigencias técnicas y or-
ganizativas para el tratamiento individual de las 
unidades, un servicio fuera de las ventanas de 
mantenimiento prescritas puede llevar mucho 
más tiempo e incurrir en costes significativamente 
mayores.

Recomendamos encarecidamente a 
todos los propietarios de CYPRES 2 que 

decidan realizar el mantenimiento de su unidad, que 
se atengan a los plazos de mantenimiento. Por favor, 
no se retrase, ya que esto supondrá mayores costes y 
tiempos de entrega más largos.

NOTA: 
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7. Notas importantes para los usuarios
• CYPRES está apantallado contra las radio 

señales. Se han realizado esfuerzos extremos 
para proteger  CYPRES 2 Aircrew de la “radio 
polución”. A pesar de que el extraordinario 
apantallamiento de  CYPRES 2 Aircrew ha sido 
investigado en profundidad, es imposible lograr 
una protección del 100%. Es todavía recomenda-
ble evitar radio transmisores fuertes. Por favor, 
póngase en contacto con Airtec si tiene preguntas 
a este respecto.

• Una unidad de corte que ha sido disparada genera 
una elevada presión interna que no desaparecerá. 
Nunca intente abrirla por la fuerza. No obstante, 
se puede almacenar por un período indefinido 
de tiempo siempre y cuando la unidad no haya 
resultado dañada..    

• Por favor no modifique ni altere el  CYPRES 
Aircrew después de recibirlo del fabricante. 
- No aplique ningún tipo de pegamento o 
super pegamento a ninguna pieza del sistema 
 CYPRES Aircrew. Esto puede causar graves 
daños al sistema e invalidaría la garantía. 
- no reapriete ninguna tapa o tornillo del   CYPRES 

Aircrew. Algunas tapas de la unidad de proceso no 
son planas con la carcasa y debe dejarse como está. 
Cualquier alteración sobre las piezas originales 
invalidará la garantía de todo el sistema.

• Desde 2007 solo usamos un tubo para el cable 
de armado con una cobertura color negro. La 
versión anterior (sin cobertura) es demasiado 
flexible. Durante el uso, el cable de armado 
puede quedar parcialmente extraido, armando la 
unidad de forma no intencionada. Para evitarlo, 
es necesario utilizar el tubo del cable de armado 
con la cobertura negra.

• Cuando exponga su paracaídas de emergencia 
con un CYPRES de Aircrew a la presión del aire 
exterior (de la cabina) y su cable de armado esté 
sacado, no exceda una altura de vuelo de 38.000 
pies (11.700 metros) sobre el nivel del mar.
Cuando exponga su paracaídas de emergencia 
con un CYPRES de Aircrew fabricado o man-
tenido el 11/2021 y posterior a la presión de aire 
exterior (de la cabina) y su cable de armado sea 
extraído, no exceda una altura de vuelo de 65.000 
pies (20.000 metros) sobre el nivel del mar.
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Nuestra intención es realizar saltos seguros de pa-
racaidismo, de modo que trabajamos en esta tarea. 
En 1991 y 1992 diseñamos una solución de disco y 
loop para reducir estos riesgos tanto como pudimos.
El loop de   CYPRES está tejido como un tubo, de 
modo que puede insertarse dentro de sí mismo para 
crear un ojal de cierre. Al mismo tiempo, tiene un 
diámetro de tan solo 11/16 de pulgada (1.8 mm), es 
extremadamente flexible y tiene una superficie extra 
suave para hacerlo extremadamente resbaladizo. 
Además, los loops de   CYPRES reciben un trata-
miento de silicona en 1,5 pulgadas (4 cm) desde la 
punta para maximizar la suavidad de su superficie, 
dándole menos fricción aún al pasar a través de los 
ollaos del reserva y la unidad de corte. 
Aunque el loop es realmente fino, su resistencia a la 
rotura es de más de 408 libras (185 Kp).
La arandela de   CYPRES (también conocido como 
„smilie“ (sonrisa) por su apariencia) es una pequeña 
obra de arte. Es un disco redondo de aluminio sin 
bordes afilados. En su superficie hay tres orificios.
El loop autoinsertado se enhebra por el orifcio 
central, luego por el izquierdo, luego por el derecho 
y se anuda.

8. El sistema de loop y disco de   CYPRES
Los anteriores loops de cierre del reserva estaban 
hechos a partir de viejos cordones de suspensión 
de paracaídas o materiales similares consistentes 
en Kevlar, Dacron, Spectra, etc.
Solían ser gruesos, bastos y adoptar cierta rigidez 
bajo tensión empacados en un contenedor durante 
un largo período de tiempo. Como resultado, esos 
loops podían retrasar la apertura del contenedor de 
reserva o incluso impedirlo una vez que se había 
tirado de la anilla porque se quedaba estrangulado 
entre los ollaos.
Unos cuantos paracaidistas murieron porque los 
flaps del reserva no se abrieron a tiempo.
Para sujetar el loop en el fondo del contenedor 
riggers y plegadores solían utilizar arandelas metá-
licas normales. Algunas veces estas arandelas tenían 
bordes afilados.
Un loop que está bajo gran tensión en el contenedor 
puede dañarse y cortarse accidentalmente con esos 
bordes afilados. Especialmente con la vibración en 
un coche o un avión. Murieron paracaidistas por 
aperturas prematuras del reserva ocasionados por 
loops dañados. Incluso un avión se estrelló debido 
a la apertura prematura de un reserva.
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 Bucle   CYPRES 

- sin bordes afilados
- mínimo desgaste 

del bucle- extremadamente flexible
- extremadamente resbaladizo
- tensión de rotura: 408 libras
- diámetro: 1,8 mm  

(1/16 pulgada)

discos   CYPRES

De esta forma, el nudo solo soporta una tercera 
parte de la fuerza cuando el loop está bajo tensión. 
Si no se redujera la extrema tensión, esta encogería 
el nudo y lo pasaría a través del disco.
Los tres agujeros no tiene bordes afilados. Producir 
este disco requiere un procedimiento extenso, pero 

la rotura del loop se ha reducido a casi cero utili-
zando este producto.
Ambos, el loop y el disco juntos como un sistema, 
han hecho el paracaidismo significativamente más 
seguro durante las últimas dos décadas. 
Desde que el sistema se introdujo en escena en 1992, 
aproximadamente 1.010.000 discos y 4.000.000 
loops han sido fabricados por Airtec y entregados a 
los fabricantes de equipos, riggers y plegadores de 
todo el mundo para mejorar la seguridad del deporte.
Hoy día es poco probable encontrar un equipo en 
cualquier lugar del mundo con un contenedor de 
reserva que no haya sido cerrado con el Sistema de 
Loop de Cierre   CYPRES
Además de realizar su servicio técnico dentro 
del contenedor de reserva, este Sistema de Loop 
  CYPRES tiene otra ventaja. Reduce la fuerza ne-
cesaria en la anilla de reserva en un 50 %. Una gran 
ayuda para esos paracaidistas que, por una razón u 
otra, tienen dificultades con la fuerza de tracción.
¿Desea ver el genuino Sistema de Loop de 
  CYPRES? Eche un vistazo a su contenedor de re-
serva, pues con toda probabilidad allí estará.
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9. Viajando en líneas aéreas
Un equipo dotado de   CYPRES puede ser trans-
portado sin restricciones en un avión de cargo o de 
pasajeros. Todos sus componentes (por ej., técnicas 
de medición, electrónica, suministro de energía, 
cortado del bucle, unidad de control, enchufes, 
cables, carcasa) así como el sistema completo, con-
tienen partes y materiales que han sido aprobadas 
por la US DOT y otras agencias a nivel mundial y 
no están sujetas a ninguna regulación de transporte.
Dado el tamaño de un equipo, recomendamos que 
se facture y no se lleve como equipaje de mano. 
En caso de preguntas u objecciones por parte del 
personal de seguridad, utilice por favor la tarjeta 
que se muestra a la derecha y que encontrará en la  
cubierta trasera de este manual. La tarjeta muestra 
una radiografía de rayos X de un equipo completo 
dotado de  CYPRES 2 . Dependiendo del tipo y 
diseño del equipo, la imagen de rayos X en la 
pantalla de seguridad puede variar.
La Asociación Industrial del Paracaídas y la USPA 
han trabajado con la Agencia de Seguridad en el 
Transporte en relación a viajar con paracaídas.
Verifique en la website de USPA (www.USPA.org) 

Si ha perdido su tarjeta, puede solicitar una 
nueva de Airtec o SSK.
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las útlimas recomendaciones y documentos.
Cuando viaje con una unidad WSC, lea por favor 
el capítulo 2.6.1
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10. Datos técnicos
Para el  CYPRES 2 Aircrew, excluyendo el tubo de alojamiento para la anilla de armado:
Longitud, anchura y altura de la Unidad de Proceso: ............................................................ aprox. 85 x 43 x 32 mm.
Longitud, anchura y altura de la Unidad de Control: ............................................................ aprox. 65 x 18 x 6,5 mm.
Longitud, diámetro de la Unidad de Corte: ..................................................................................... aprox. 43 x 8 mm.
Longitud del cable de la Unidad de Corte: .......................................................................................... aprox. 500 mm.
Longitud del cable de la Unidad de Proceso: ...................................estándar aproximadamente 650 mm or 1200 mm
Volumen: ................................................................................................................................ estándar aprox. 144 cm3
Peso: ..........................................................................................................................................estándar aprox. 260 gr.
Altitud de activación: ..................................................... ajustable por el usuario entre aproximadamente 14.000 pies  
................................................................................................................................ y 2.000 pies sobre el nivel del mar
Velocidad de activación: ..............................................................................................aprox. 35 m/s (6.900 feet/min).
Temperatura de almacenamiento: .................................................................................................. Entre -50º y +71º C
Temperatura de trabajo: .............................................................................................................. Entre -32º y +63º C *
Humedad máxima permisible: .....................................................................................hasta 98% de humedad relativa
Límites de actuación para unidades anteriores a 11/2021:.................................... 1.600 pies hasta +38.000 pies MSL
.............................................................................................................................................. (-500 m hasta +11.700 m) 
Límites de actuación para unidades fabricadas o mantenidas en 11/2021 y posterior: .................................................
..............................................................................................entre -1.600 pies y +65.500 pies (-500 m. y +20.000 m.)
Altitud operativa mínima AGL: .........................200 m. + distancia de apertura del paracaídas que se esté utilizando.
Período de funcionamiento (una vez armado tirando del cable de armado): ...................................................14 horas
Mantenimiento (voluntariamente): ............................................................ 5 y 10 años desde la fecha de fabricación.
Suministro de energía:  ...............................................................garantizada durante toda la vida útil del producto**
Vida útil total: ..........................................................................................15,5 años desde la fecha de fabricación ***
* Estas temperaturas no se refieren a las del exterior (temperatura ambiente), sino las temperaturas del interior de la Unidad de Proce-
so. Estos límites, por tanto, no tienen ningún significado hasta que la Unidad de Proceso haya alcanzado las temperaturas en cuestión.  
** Si se ha llevado a cabo el mantenimiento dentro de la ventana temporal predeterminada.
*** De acuerdo con la base actual de conocimiento.
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11. Garantía
Airtec GmbH & Co. KG ofrece los 2 años de garantía 
exigidos por la ley y 3 años adicionales en los que las 
reparaciones son libres de gasto, excepto las que sean 
intencionales o negligentes.
Por tanto, de forma voluntaria, Airtec estará muy 
abierto a todas las reparaciones o reposiciones, por 
razones no negligentes ni intencionales, de forma 
gratuita, a los clientes que enviaron en plazo sus 
unidades para su mantenimiento.
Esta es una práctica de  CYPRES ya desde 1991.
El fabricante se reserva el derecho a decidir si la uni-
dad será reparada o reemplazada. Ninguna reparación 
o repuesto afectarán al período de garantía del aparato. 
Cuando una unidad de  CYPRES 2 es enviada al 
centro de mantenimiento del fabricante, debe ser 
embalado en la caja original o en un embalaje equiva-
lente, incluyendo un Hoja de Servicio completamente 
rellena, información adecuada para la facturación, 
una dirección de retorno, información de contacto y 
cualquier otro dato relevante.
No se aceptarán reclamaciones si la unidad ha sido 
dañada o ha sido abierta por personal no autorizado o 
si se ha intentado la apertura de la Unidad de Proceso, 
de la Unidad de Corte o de la Unidad de Control.
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12. Descargo
Al diseñar y fabricar el   CYPRES, la intención de Airtec 
GmbH & Co. KG Safety Systems es que el aparato no 
pueda cortar accidentalmente el loop de cierre del reser-
va y que corte el loop de cierre del reserva a una altitud 
apropiada cuando se cumplan los criterios de activación.
Todas las investigaciones y experimentos llevados 
a cabo durante el desarrollo del producto y todas las 
pruebas de laboratorio y de campo que acompañaron 
las fases de prueba y producción han indicado que 
  CYPRES cumple ambos requisitos. No obstante, como 
aparato electro-mecánico que es, no puede excluirse la 
posibilidad de que   CYPRES falle.
Airtec GmbH tampoco acepta ninguna responsabilidad 
por los daños o problemas que puedan ser causados 
por la utilización de piezas y repuestos que no sean 
originales de Airtec. El uso de   CYPRES no previene 
automáticamente contra heridas o muerte. El riesgo 
puede reducirse asegurándose que cada componente ha 
sido instalado siguiendo estrictamente las instrucciones 
del fabricante, obteniendo adecuada instrucción en el 
manejo de este sistema y operando con cada elemento 
del sistema siguiendo estrictamente lo indicado en 
esta Guía del Usuario. Si se utiliza en USA, el uso 
del   CYPRES debe hacerse de acuerdo con las normas 
básicas de seguridad de la USPA.

Algunas veces los Sistemas de Activación Automática 
(AADs) muestran un estado erróneo, fallan en actuar o 
actúan erróneamente y algunas veces se activan cuando 
no debieran, incluso estando perfectamente instalados 
y operados. Por ello, el usuario corre serios riesgos de 
heridas o incluso de muerte sobre sí mismo y otros 
durante cada utilización.
Al usar o permitir a otros el uso de   CYPRES, usted 
reconoce y acepta la responsabilidad de un uso correcto 
del aparato, así como acepta las consecuencias de todos 
y cada uno de los usos de este aparato.
Toda la responsabilidad de Airtec GmbH, sus Distri-
buidores, Centros de Servicio y Agentes se encuentra 
limitada a la reparación o reemplazo de cualquier 
aparato defectuoso.
  CYPRES es estrictamente un aparato de reserva y no 
pretende reemplazar un entrenamiento adecuado o la 
ejecución en tiempo de procedimientos de emergencia 
apropiados. Si usted, sus amigos o familiares no están 
de acuerdo con esto, por favor no utilice   CYPRES. 
Observe, por favor, que aunque   CYPRES tiene unas 
estadísticas extraordinarias, los resultados con usted 
pueden ser distintos.
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14. Lista de contenido
Junto a la unidad de  CYPRES 2 y la guía del usua-
rio, se enviarán los siguientes elementos:

Para el  CYPRES 2 Aircrew de 1-pin:
1 Tubo metálico para alojamiento de la 

anilla de armado
2 Loops de 1 pin
1 Cordón de ayuda para cerrar
1 Disco

Para el  CYPRES 2 Aircrew de 2-pin:
1 Tubo metálico para alojamiento de la 

anilla de armado
2 Loops de 1 pin
2 Cordones de ayuda para cerrar
2 Discos

Para el  CYPRES 2 Aircrew de 3-pin:
1 Tubo metálico para alojamiento de la 

anilla de armado
1 Cable de armado
1 Canal para el loop corredizo
2 Loops de 1-pin
1 Loop corredizo
2 Cordones para cerrar
1 Disco

Marcas registradas
  CYPRES es una marca registrada de Airtec GmbH. 
Todos los derechos reservados. Ninguna parte de 
esta publicación puede ser reproducida o trans-
mitida de ninguna forma ni por ningún medio, 
electrónico o mecánico, incluyendo fotocopia, 
microfilmación, grabación o sistema de grabación 
y recuperación de información, sin permiso escrito 
de Airtec GmbH. No se aceptará responsabilidad 
de patente en relación al uso de información con-
tenida en este manual. Este manual fue compilado 
con un preciso cuidado. Airtec GmbH & Co. KG 
Safety Systems y todas las personas e instituciones 
involucradas en la traducción de esta publicación 
no aceptan responsabilidad de ninguna clase por 
los errores, omisiones o por cualquier daño resul-
tante. CYPRES is la abreviatura de CYbernetic 
Parachute RElease System (Sistema Cibernético de 
despliegue de paracaídas). Cibernético es una An-
tigua palabra griega que significa “auto regulable”.
Copyright © 2004 - 2021 AIRTEC GmbH & Co. 
KG Safety Systems, Mittelstraße 69, 33181 Bad 
Wünnenberg, Germany. 
tel: +49 2953 98990 fax: +49 2953 1293
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