Mantenimiento de su Disparador Carter
Por John Dudley
Aviso de Renuncia:
Abrir cualquier Disparador Carter anulará la garantía original y exime a Carter de cualquier
responsabilidad debido a manipulación personal. Para cualquier disparador que necesite
mantenimiento y que todavía esté bajo garantía, es mejor mandarlo directamente a Carter.
Si su garantía ya ha caducado y está interesado en su mantenimiento, entonces este es el
método recomendado.

Hay una canción que aprendí cuando estaba en el
Colegio Sunday: “Él tiene el mundo entero en sus
manos”... Ya se sabe, en competiciones de tiro con
arco este es un dicho bastante acertado, ya que su
equipamiento es muy importante para lograr el éxito.
El disparador mecánico podría decirse que es el
accesorio más importante para todos los tiradores de
compuesto; si no el disparador en sí mismo, si el
proceso que sucede en la mitad posterior de su
cuerpo, desde la máxima apertura, hasta que se
ejecuta el tiro.
Tanto si usted está dispuesto a admitirlo o no, cómo
funciona su disparador dicta la ejecución del resto de
su secuencia de tiro. También, todos nosotros
tenemos oído el dicho “sin agallas no hay gloria”.
Quiero que guarde este dicho en mente y lo recuerde.
Mi meta aquí es mostrarle cómo establecer y mantener
adecuadamente las “agallas” de su disparador.
Yo he usado y apoyado la Empresa Carter en la mayoría de mi carrera competitiva. En mi
opinión Jerry Carter es el mejor fabricante y diseñador de disparadores del mundo. El éxito
de los disparadores Carter durante la última década lo prueba. Reconozco que por un
momento pensé que el disparador era un mecanismo complejo y que abrirlo parecía tabú.
Si quería probar una nueva tensión de muelle o necesitaba limpiarlo, solía mandarlo a
Carter para que lo hicieran por mí. La realidad es que NO son tan difíciles de mantener y
ajustar. Puede hacerlo usted mismo con un poco de ayuda, y esto le ayudará en su juego
mental, sabiendo que su equipamiento está en perfecto estado para cualquier
competición. Antes de entrar en la limpieza y los ajustes, echemos un vistazo primero a las
tripas de su disparador para que se familiarice con las piezas y los nombres de las mismas
en su disparador de gatillo Carter.
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Los componentes de su disparador están formados por: pasadores (1), muelles (2),
tornillos de cierre (3), gatillo acero (varios mod.) (4), pieza acero carga (5), pieza acero
balancin (6) y el gancho (7). ¡Eso es todo! La función de los muelles es bastante obvia.
Permiten diferentes tensiones o presiones, generando el disparo. Las potencias más
comunes de los muelles son 30 libras, 43 libras, 95 libras y 125 libras. El muelle del
recuperador tiene dos pesos: ligero y pesado. Los disparadores que se compran sin
plataforma es más probable que tengan muelles de 43 libras. Los pasadores tienen dos
funciones. Primera, soportan las cubiertas del disparador alineadas. También permiten al
gatillo, a la pieza acero carga, a la pieza acero balancin y al gancho pivotar en él. Los otros
cuatro componentes trabajan juntos para hacer la función de disparador. Empujando en la
pieza de acero carga se activa la pieza acero balancin, lo que le permite cerrar el gancho
dentro del arco, esto también carga el gatillo, activándolo para disparar.
Ahora que entiende las partes internas de su disparador, hablemos sobre cómo abrirlo para
ver estas partes de primera mano.

Separación

Paso 1: Aflojar tornillos al 90%

Paso 2: Apoyar los tornillos sobre una superficie para separar

Abrir el disparador o separar la carcasa es realmente fácil. Primero quite el prolongador
del gatillo o ajustelo. Luego, coja su disparador y afloje los tornillos que mantienen las
cubiertas juntas. Todos estos botones deberían estar en el mismo lado del disparador.
Debería haber de tres a cuatro tornillos. Ahora que tiene los tornillos quitados, tiene que
ponerlos de nuevo. El truco aquí es darles sólo ¼ de giro, como mucho. Esto dejará
alrededor de un 90% de los tornillos fuera de la cubierta. Una vez que tiene todos los
tornillos en esta posición, es prudente ponerlos en una bolsita de plástico con cierre de
cremallera. Hay dos razones para usar la bolsa de plástico. La primera razón es que
contiene todas sus piezas una vez que el disparador está abierto. Recomendaría trabajar
con su disparador en esta bolsa durante toda el proceso del mantenimiento. Créame, ¡es
realmente frustrante que un muelle salga disparado a través de la habitación y tener que
encontrarlo!. Ahora que el disparador está en la bolsa necesita sujetar el disparador por la
parte plana, con los tornillos expuestos mirando hacia abajo y que estén encima y en
contacto con una superficie muy dura. (Regla de oro, yo sé que mi mujer, realmente, no
aprecia hacer este paso en la mesa de la cocina).

Esto permite a los tornillos expuestos separar las dos mitades de la cubierta. En algun
momento podría tener que repetir este paso varias veces. Si el disparador es realmente
viejo, o si los pasadores están oxidados, podría se difícil. Una vez que la carcasa está
separada puede quitar los tornillos completamente. Podría necesitar usar algo delgado,
plano y suave para separar la cubierta. Tenga cuidado haciendo esto porque puede
fácilmente estropear la carcasa y hacerse notable si lo ven sus amigos que no ha llevado a
cabo el proceso adecuadamente. Asegúrese que mantiene el disparador en la bolsa cuando
lo separa completamente. Ahora que su disparador está separado, puede o limpiarlo o
hacer cambios en sus piezas.

Limpieza y Mantenimiento
Es muy importante hacer limpiezas anuales de su disparador. Suciedad, polvo, pelusa y
óxido pueden causar que su disparador tire mal y eso costarle puntos valiosos. La manera
más fácil de limpiarlo es usando algún tipo de limpiador de aerosol. Use alguno sin alcohol y
que ataque al polvo y la suciedad, por ejemplo Wd-40. Puede pulverizar la mugre con este
limpiador, y también usar un trozo de algodón para quitar los desechos. Una vez que el
limpiador se ha usado, use aire comprimido para quitar cualquier partícula y para secar las
piezas antes de cerrar. Si nada ha sido movido desde la apertura de la carcasa, debería ser
fácil cerrarla y volver a poner los tornillos.

Cambiar los muelles
A mí, personalmente, me gusta cambiar el muelle de tensión en mis disparadores varias
veces a lo largo de todo el año. Me gusta hacerlo dependiendo del estilo de tiro, terreno,
estilo de disparo o posición de la mano y la cantidad de tiempo del que dispongo para
ejecutar un tiro de manera adecuada. Si quiere incrementar o disminuir la tensión del
muelle entonces ordenelos como un juego de muelles. Desajustar los muelles puede causar
un mal funcionamiento en el disparador. Hay normalmente sólo tres muelles de los que
preocuparse, el muelle del gatillo, el muelle martillo y el muelle recuperador. A lo largo de
los años estos muelles han tomado diferentes formas y longitudes dependiendo del modelo
de disparador. Si usted especifica el disparador que tiene cuando pide las piezas, debería
conseguir las correctas. A mí me gusta instalar primero los muelles más pequeños, los
cuales son el muelle recuperador y el del gatillo. Simplemente comprímalos, usando un
objeto delgado y plano e insértelos dentro de la ranura diseñada. Luego necesitará instalar
el muelle martillo.
Los muelles van enrollados, y donde termina ese enrolle, en cada final, está el borde
del muelle. Un consejo de gran ayuda es asegurarse que este borde mira hacia abajo
cuando lo instala en la carcasa. Esto previene el atraparlo en la otra mitad de la carcasa
cuando está tratando de cerrarla. Después de cerrar las cubiertas, amartille activamente
y dispare. Si todo funciona adecuadamente, puede poner los tornillos de nuevo en la
cubierta para sujetar el disparador junto. Si no funciona bien, necesita abrir la carcasa
de nuevo y revisar el posicionamiento del muelle.

Establecer el recorrido del gatillo
El ajuste del recorrido del gatillo se cambia usando el tornillo que hay en el propio gatillo.
Este tornillo se usa sólo para ajustar el recorrido, no cambia drásticamente la cantidad de
presión que usted necesita para dispararlo. Muchas veces he visto gente aflojando ese
tornillo porque pensaban que el disparador era muy suave. Aflojar el gatillo hace que este se
mueva antes de disparar. Ese movimiento es algo que su mente recoge y hace que tenga
pánico al apuntar. Cuando está establecido adecuadamente, un disparador Carter debería
tener cero movimiento, sin tener en cuenta la tensión preferente del gatillo. Para ajustar
estos establecimientos óptimos, debería martillar el disparador y suavemente apretar el
tornillo del gatillo hasta que oiga el disparo. Entonces desatornille 1/8 de giro. Intente
martillar el disparador de nuevo y dispararlo. Si siente movimiento antes de disparar
entonces necesita apretar el tornillo ligeramente. Si dispara tan pronto como su dedo lo
toca, entonces está muy rápido, y necesitará retirar cuidadosamente el tornillo del gatillo.
Sin tener en cuenta qué muelles tiene en su disparador, el recorrido debería ser inexistente.

Sistema I.T.S.
Carter ha sacado al mercado lo que ellos llaman el
sistema ITS. Este sistema le permite quitar un tornillo
de la cubierta del disparador y, al quitarlo, un pequeño
bloque será expulsado. Debajo de ese bloque está el
muelle que controla la tensión del gatillo. Este sistema
permite un cambio fácil de los tornillos de tensión y
limpiarlo es mucho más fácil porque puede hacerse sin
abrir la carcasa. Puede simplemente quitar el bloque ITS
para pulverizar el limpiador dentro del agujero, y
eliminar el exceso usando el aire comprimido. He estado
usando esto durante los últimos meses y funciona muy
bien, lo cual te hace preguntarte por qué no pensaste en
ello antes. Cuando yo recibí el mío, al instante me di
cuenta de la facilidad de hacerle cambios.

Cosas para recordar
Este proceso es, realmente, muy simple y muy importante. No se deje engañar: el modo
en que funciona su disparador juega un gran papel en su juego mental. Si su disparador está
establecido adecuadamente y si su tiro se ejecuta correctamente, debería tener buena
puntería. He aprendido el duro camino que la negligencia puede causar, dando problemas
en los peores momentos. A mí me gusta ir a una competición sabiendo que si algo va a ir mal
es debido a mí, no a mi equipamiento.
Estos procedimientos son bastante simples, pero si los hace mal no se asuste: Carter ha
visto casi de todo a lo largo de los años y se lo reparará. ¿Recuerda antes cuando le dije que
había dos razones para usar la bolsa de plástico? Bien, el otro uso es cerrar la cremallera con
todas las piezas sueltas y mandarlas a Carter ¡para que ellos las pongan juntas por usted!.
Bromas aparte, usted puede o aprender a hacer esto por usted mismo o pagar a alguien
para que se lo haga. El hecho es que, en algún momento, tendrá que hacerse.
Hágame caso, hágalo antes de que se de cuenta que lo necesita. John Dudley

