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Bienvenido/a al mundo de AMEO POWERBREATHER. Su tecnología 
inteligente de respiración convierte nadar en una nueva experiencia. Ofrece 
muchas y nuevas posibilidades para nadar con gran relajación y libertad, 
así como para disfrutar de la naturaleza o incrementar la intensidad de su 
entrenamiento. Le deseamos que disfrute y alcance sus empresas con 
éxito. 
Algo más: Deseamos que se sienta cómodo con el POWERBREATHER 
desde la primera vez que lo use. Puede que esto solo sea posible si lee 
estas breves instrucciones. Esto es para lo que, después de todo, fueron 
diseñadas. 

CONTENIDO

MANUAL
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9POWERBREATHER PB01

POWERBREATHER PB01 
EDICIONES

WAVE LAP SPORT

POWERBREATHER PB01

CASE

SPEED VENT S

SPEED VENT L 

FLIP CAP

BLIND CAP

hard case soft case soft case

1  AMEO FRESH AIR SYSTEM
 SISTEMA DE AIRE FRESCO AMEO 
  Un sistema innovador de separación 

de 2 vías– para un aire siempre fresco, 
rico en oxígeno y respirable  tubos D sin 
obstrucciones

2  SPEED VENT
 RESPIRADORES DE VELOCIDAD   
  Tiempos de respuesta de válvula rápida 

junto con un ajuste flexible para adaptarse 
a distintas áreas de aplicación y objetivos 
de entrenamiento

3  EASY FIT AIR JUNCTION 
 CONEXIÓN DE AIRE DE FÁCIL AJUSTE
  Puede ponerse rápidamente con  

una máxima precisión de ajuste  
y llevado con comodidad

4  TWIST LOCK SYSTEM 
 SISTEMA DE BLOQUEO DE GIRO
 Cómodo ajuste para cada  
 tipo de cabeza

5  D-TUBES
 TUBOS D
  Perfil en forma de D para  

un ajuste cómodo y seguro  
que presente de forma  
simultánea y optimizada  
circulación de aire (entrada)  
y resistencia de aire (salida)

6  SPEED VENT  S
 RESPIRADORES DE VELOCIDAD S
  Para su uso en piscinas y en agua 

abiertas tranquilas

7 SPEED VENT  L
 RESPIRADOR DE VELOCIDAD  L
  Para el uso en aguas bravas abiertas y 

para nadas a mayor profundidad

8 FLIP CAP
 TAPÓN DE INVERSIÓN
  Para inversiones en el agua así como 

para condiciones de aguas turbulentas

9 BLIND CAP
 TAPÓN CIEGO
  Para nadadores que se decantan de 

forma evidente hacia un lado durante  
la inversión.

1



0706

ADVERTENCIAS Y NOTAS SOBRE SEGURIDAD

EL POWERBREATHER SOLO DEBE SER USADO POR ADUL-
TOS. LOS NIÑOS NO DEBERÁN USAR EL POWERBREATHER 
SIN LA SUPERVISIÓN DE UN ADULTO.

//  NO USE el POWERBREATHER para practicar submarinismo. El POWER-
BREATHER ha sido pensado solo como un equipo de entrenamiento para la 
natación o para practicar esnórquel.  

//  El POWERBREATHER está dirigido a nadadores expertos.  El POWER-
BREATHER no es adecuado para no nadadores y no ofrece ninguna protec-
ción en caso de ahogamiento.

//  Antes y cada vez que se ponga el POWERBREATHER, asegúrese de que el 
sistema y todos sus componentes están libres de cuerpos extraños. 

//  No use le  POWERBREATHER bajo los efectos del alcohol, las drogas 
no medicaciones que pudieran afectar su capacidad de conocimiento o 
respuesta.   

// �No�modifique�el�POWERBREATHER�ni�ninguno�de�sus�componentes.�De�
hacerlo, podría, bajo determinadas circunstancias poner en peligro su seguri-
dad o incluso su vida. 

//  En caso de que el POWERBREATHER falle, deje de usarlo inmediatamen-
te, busque atención médica si fuera necesario y póngase en contacto con 
nosotros en info@ameo.cc para revisión o reparación.

//  Por favor, conserve estas instrucciones para futuras referencias.  Encontrará 
ejemplares adicionales y actualizaciones en www.powerbreather.com.

//  El uso del POWERBREATHER requiere un perfecto conocimiento y segui-
miento de este manual de instrucciones.  

//  Antes del primer uso del POWERBREATHER, practique poniéndoselo y 
quitándoselo.

AQUELLO QUE DEBE SABER SOBRE SEGURIDAD

1.  La cintas laterales para la cabeza le permiten ajustar el POWERBREATHER 
inicialmente al tamaño aproximado de su cabeza. Hay ocho agujeros a cada 
lado para hacerlo (ilust. 1). El agujero central corresponde en cada caso a un 
tamaño de cabeza medio.

2.  Para ajustar el tamaño, levante ligeramente las cintas por los extremos 
sueltos (ilust. 2). Podrá entonces tirar de ellas hacia arriba para aumentar 
el tamaño del ajuste de la cabeza. Si tira de ellas hacia abajo, el ajuste del 
tamaño de la cabeza se hará más pequeño. 

3. Ajuste siempre ambos lados simétricamente. 
4.� �Podrá�fijar�el�ajuste�encajando�los�botones�en�los�agujeros�(ilust. 3).

AJUSTE
PARA AJUSTAR EL TAMAÑO CORRECTAMENTE

CONSEJO
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Podrá comprobar si la cinta de la cabeza 
ha sido correctamente colocada abriendo 
completamente el TWIST LOCK SYSTEM 
una vez. Para hacerlo, gire la ruedecilla 
hasta el ajuste más suelto. Debería entonces 
quedar un dedo de espacio entre la parte 
posterior de la cabeza y la cinta.
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PARA PONÉRSELO

2.    
Abra el sistema de bloqueo de giro 
completamente girando la ruedecilla 
hacia la izquierda.

A CONTINUACIÓN SE EXPLICA CÓMO PONERSE EL 
POWERBREATHER CORRECTAMENTE

El POWERBREATHER quedará mejor fijado 
en la cabeza con un gorro de natación. Si nada 
usted con gafas para nadar, póngaselas antes 
que el POWERBREATHER.

¿Ha sido la boquilla bien colocada? Si no, 
será posible desplazarla hacia arriba o 
abajo girando ligeramente  la EASY FIT AIR 
JUNCTION. Lo ideal sería no notar presión ni 
en la mandíbula inferior ni en la superior.

CONSEJO

6.  
Ahora�fije�el�POWERBREATHER�
en su sitio en la parte posterior de la 
cabeza con el TWIST LOCK SYSTEM. 
Para hacerlo, gire el cierre de giro ha-
cia la derecha hasta que el dispositivo 
quede cómodamente posado, aunque 
de�un�modo�firme,�en�su�sitio�.

5. 
Sujete ahora la boquilla sin apretar 
en su boca y tire de los D-TUBES 
de forma paralela sobre su cabeza. 
Los D-TUBES deberán quedar por 
encima de las orejas  – aproximada-
mente a la altura de las sienes. 

Precaución: no estires los 
D-TUBES con demasiada fuerza. 
El POWERBREATHER está ac-
tualmente limitado a un ancho de 
cabeza máximo de 17.5 cm.

1.  
Si nada usted con gafas para nadar, deberá 
ponérselas antes que el POWERBREATHER.

4.  
Ahora pliegue los D-TUBES 
hacia arriba y a la vez, de 
modo que queden posicio-
nados en un ángulo de 90 
grados de la boquilla.

3.  
Sostenga el POWERBREATHER 
con ambas manos, de modo que 
las letras de AMEO del extremo 
frontal del dispositivo queden miran-
do hacia arriba 
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2.  
Pliegue los D-TUBES hacia 
delante/ arriba en paralelo con 
ambas manos y a la vez.

PARA QUITÁRSELO

1.   
Cuando lo use por primera vez,  
no emplee los FLIP CAPS ni  
BLIND CAP.

2.  
Primero, agárrese al borde la piscina 
o encuentre un lugar de esta donde 
haga pie.

3. 
Sumérjase después en el agua, de 
modo que tanto su boca como su na-
riz queden por debajo del agua. Inhale 
y exhale despacio por su boca hasta 
que se acostumbre a respirar por el  
POWERBREATHER. Inhale solo por 
la boca cuando use el POWERBREA-
THER. La exhalación podrá hacerse 
por la nariz o por la boca.

4. 
Comience con un estilo sencillo, como 
el crawl o la braza. Inhale solo por la 
boca cuando lo haga. Podrá exhalar 
por la nariz o por la boca. Deje que su 
cabeza esté posada tranquilamente 
en el agua. Ya no será necesario girar 
la cabeza hacia un lado para respirar 
– como sería el caso para el estilo de 
crawl – con el POWERBREATHER. 

NATACIÓN
A CONTINUACIÓN, SE EXPLICA CÓMO QUITARSE EL 
POWERBREATHER CORRECTAMENTE

RESPIRAR EN EL AGUA POR PRIMERA VEZ

Antes de usar el 
POWERBREATHER en 
el agua por primera vez, 
le recomendamos el 
quitarse el equipo deportivo 
correctamente.

1.   
Desatornille el TWIST LOCK 
SYSTEM: Siga girándolo hasta 
que pueda quitarse fácilmente el 
POWERBREATHER de su cabeza 
sin resistencia.

3.  
Ahora podrá sacarse la  
boquilla de su boca y quitarse  
el POWERBREATHER.
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Al principio puede que 
note una ligera resistencia 
a través de la membrana 
mientras aspira. Se trata de 
algo normal, y la sensación 
irá desapareciendo con el 
tiempo. 
La boquilla podrá ser vuelta 
hacia arriba en dirección de 
la nariz como le convenga, 
para tomarse un descanso, 
porque quiera hablar. No 
será necesario quitarse todo 
el POWER-
BREATHER 
para estos 
fines. 
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5. 
Inhale solo con el POWERBREATHER 
si el sistema de válvula del D-TUBES 
se encuentra completamente por 
encima�de�la�superficie�del�agua.�

6. 
Podrá aumentar gradualmente
la intensidad del entrenamiento  
de natación. ¡Diviértase! 

NATACIÓN
RESPIRAR EN EL AGUA POR PRIMERA VEZ

1.  Abroche primero los dos TAPO-
NES DE INVERSIÓN FLIP CAPS 
a los SPEED VENTS de ambos 
lados (ilust. 1). Si la edición de su 
POWERBREATHER no incluyera 
tapones de inversión, podrá 
pedirlos de forma separada como 
accesorios a powerbreather.com.

2.  Como siempre, deberá realizar 
una inspiración profunda antes de 
realizar el giro.

3.  Durante el movimiento, deje salir 
solo una parte del aire, fundamen-
talmente por la boca. No exhale de 

Deberá dominar este movimiento antes de intentarlo con el 
POWERBREATHER por primera vez. Por este motivo, le aconseja-
mos practicar la inversión varias veces  sin el POWERBREATHER. 
Cuando realice el giro con el POWERBREATHER, exhale en la 
mayor medida posible por la boca. No exhale activamente cuando 
se encuentre sobre su lado o espalda. ¡La siguientes instrucciones 
van dirigidas a aquellas personas con cierta práctica!

INVERSIÓN EN EL AGUA
ASÍ ES CÓMO PODRÁ COMPLETAR EL GIRO EN EL AGUA

Algunos nadadores se ladean mucho al girar. 
El BLIND CAP ( ilust. 3) ha sido desarrollado 
pensando en ellos. Este se monta en lugar de los 
dos FLIP CAPS ( ilust. 4), en el lado que queda 
hacia abajo durante el giro de inversión (en otras 
palabras, el lado por el que se da la vuelta). El 
otro sistema de válvula permanece abierto. El 
BLIND CAP puede también pedirse de forma 
separada como accesorio. 

No será necesaria una honda 
exhalación con el POWERBREA-
THER, ya que algunos nadadores 
están familiarizados con los giros 
de inversión usando tubo. En el 
sistema entra muy poca agua 
durante la inversión y, por lo tanto, 
no es necesaria esa exhalación 
profunda. Además, tendría un 
efecto contraproducente en el 
innovador sistema de válvula.
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forma activa cuando se encuentre 
sobre su lado o espalda.  

4. Exhale el aire restante solo cuando 
vuelva a encontrarse boca abajo. 
Con esto se asegurará que la 
condensación de su respiración y 
el agua que pueda entrar ocasio-
nalmente, no puedan entrar por los
D-TUBES (ilust. 2).

1
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La responsabilidad de AMEO SPORTS GMBH („Fabricante“) quedará limitada a los daños predeci-
bles típicos de dichos contratos. Las excepciones a esta Limitación de Responsabilidad son (i) daños 
resultantes de heridas que pongan en peligro la vida, afecten a las extremidades o la salud, implican-
do una violación intencionada o negligente de los deberes por parte del Fabricante o sus agentes 
indirectos, (ii) otros daños que impliquen una violación intencionada o gravemente negligente de 
los deberes por parte de un representante legal o agentes indirectos del Fabricante , y (iii) daños en 
correspondencia con el Acta de Responsabilidad de Productos Alemana.
El Fabricante garantiza que durante un periodo de  un (1) año desde la fecha de compra (“Periodo 
de Garantía“), el POWERBREATHER y sus componentes estarán libres de defectos materiales 
en montaje, fabricación y acabados (“Garantía Limitada del Producto“). Un cliente realizando una 
reclamación acogiéndose a dicha Garantía Limitada del Producto deberá enviar una solicitud escrita 
por fax, email o correo postal prepagado al fabricante en la siguiente dirección:

AMEO Sports GMBH, Attn: Jan v. Hofacker, FICHTENWEG 1A, 82319 STARNBERG, ALEMANIA,
FAX +49 (0)8151 44 77 443, INFO@AMEO.CC, POWERBREATHER.COM

El cliente deberá proporcionar un aviso de reclamación durante el Periodo de Garantía y en un perio-
do razonable después de descubrir que un POWERBREATHER no cumple con la Garantía Limitada 
del Producto. El cliente, a petición de AMEO Sports GmbH, devolverá el POWERBREATHER a 
AMEO Sports GmbH para su inspección y análisis.  AMEO Sports GmbH pagará los costes de envío.
La Garantía Limitada del Producto no será aplicable y quedará anulada si se causa o surge alguna 
no conformidad o defecto debido a:
1.  El cliente sigue usando el POWERBREATHER después de haber dado aviso de reclamación

durante el periodo de Garantía Limitada del Producto;
2. El cliente no ha seguido las instrucciones de uso y almacenamiento del  POWERBREATHER;
3.	 El	cliente	realiza	alguna	modificación	o	alteración	del	POWERBREATHER;	o
4.  Se diera un abuso o habitual deterioro por uso, daño deliberado, negligencia o condiciones

anormales de entrenamiento.

EXCEPTO EN LOS CASOS EXPRESAMENTE DESCRITOS EN ESTE TEXTO, EL FABRICANTE NO 
DECLARA NINGUNA GARANTÍA EXPRESA NI IMPLÍCITA DE QUE LOS PRODUCTOS NO INFRIN-
GEN, SON COMERCIALIZABLES O DE QUE ESTOS SERÁN ADECUADOS PARA UN PROPÓSITO 
EN PARTICULAR .  
1.  NO HAY NINGUNA OTRA GARANTÍA EXPLÍCITA NI IMPLÍCITA POR MINISTERIO DE LA LEY 

U OTRO MODO.
2.  EN CASO DE TRANSGRESIÓN DE LA GARANTÍA LIMITADA DEL PRODUCTO, EL REMEDIO 

DEL CLIENTE QUEDARÁ LIMITADO A LA REPARACIÓN O LA SUSTITUCIÓN DEL PRODUC-
TO.

3.  NI EL FABRICANTE NI NINGUNO DE SUS AFILIADOS O LOS MIEMBROS, DIRECTORES, 
DIRECTIVOS, EMPLEADOS , AGENTES, REPRESENTANTES, OTORGANTES DE LICENCIA 
O TITULARES DE LICENCIA SERÁN RESPONSABLES EN NINGÚN CASO FRENTE A UN 
CLIENTE O FRENTE A TERCEROS POR LOS DAÑOS, DEL TIPO QUE SEA, RESULTANTES 
DEL USO, INCAPACIDAD DE USO O USO INCORRECTO DEL POWERBREATHER (INCLU-
YENDO, PERO SIN QUEDAR LIMITADO A, CUALQUIER DAÑO DIRECTO, INDIRECTO, PARTI-
CULAR, PUNITIVO, FORTUITO O CONSIGUIENTE), Y SIN CONSIDERACIÓN POR LA FORMA 
DE ACCIÓN TOMADA, YA SEA BAJO CONTRATO, CON AGRAVANTES U OTRO MODO.

El POWERBREATHER es un equipo deportivo técnico que requiere 
ciertos cuidados básicos. Solo de este modo podrá mantenerlo en óptimas 
condiciones por un periodo prolongado.  
Asegúrese de que el POWERBREATHER no es sometido a calor, 
particularmente de ventiladores irradiadores de calor o de una exposición 
prolongada al sol. ¡El calor puede dañar el POWERBREATHER!

1.  Aclare el POWERBREATHER y el 
sistema de válvula con agua corriente 
después de cada uso.

2.  Para este propósito, tire hacia arriba 
de los Respiradores de Velocidad y 
cualquier Tapón usado para quitarlos 
(illust.).

3.  Deje que el POWERBREATHER y el 
resto de partes se sequen por completo 
antes de guardarlo en el estuche AMEO 
o la cubierta AMEO.

4.  Guarde el POWERBREATHER en la 
caja en la que vino empaquetado. Esto 
ofrecerá la mejor protección. Cualquier 
humedad residual podrá evaporarse 
por los agujeros de ventilación. 

GARANTÍA LIMITADA DEL PRODUCTOCUIDADO
AQUÍ SE EXPLICA CÓMO PODRÁ DISFRUTAR MÁS TIEMPO  
DE SU POWERBREATHER
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La mejor forma de secar el POWERBREATHER es colocarlo o colgarlo con 
las aberturas de los D-TUBES verticalmente hacia abajo. Los SPEED VENTS 
deberán ser colocados con las aberturas mirando hacia abajo sobre algodón 
absorbente o un trozo de papel de cocina. Los secadores de pelo o manos no son 
apropiados para secar el equipo. ¡El calor podría dañar el POWERBREATHER!
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WWW.POWERBREATHER.COM
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AMEO.CC   I   POWERBREATHER.COM

AMEO Sports GmbH
FICHTENWEG 1A

82319 STARNBERG I GERMANY

PHONE +49 (0)8151 44 77 434

FAX +49 (0)8151 44 77 443

INFO@AMEO.CC

POWERBREATHER.COM

AMEO and POWERBREATHER are registered trademarks. Subject to change.


