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La marca española Axxis
Helmets, se convierte en el
primer fabricante del mundo
en desarrollar un casco con
pantalla solar interna bajo la
normativa R22.06.
https://www.youtube.com/watch?v=NLEAYwhd2jA

La nueva normativa UN ECE 22.06 será obligatoria en 2023 y trae
consigo importantes mejoras en la seguridad.
Axxis Helmets S.A ha sido el primer fabricante en el mundo capaz
de desarrollar un casco, que cumple con la normativa R22.06, el
integral Hawk SV.

El desarrollo del producto ha sido posible gracias al trabajo del
equipo de Axxis Helmets, en el que han trabajado durante meses
en este ilusionante proyecto.
Desde la dirección de Axxis, se muestran entusiasmados y muy
agradecidos por el gran trabajo realizado por el conjunto de sus
trabajadores, para lograr que este proyecto viera la luz en tiempo
record
¿EN QUÉ CONSISTE LA NUEVA NORMATIVA UN ECE
22.06?
El objetivo principal es conseguir cascos más seguros y actualizar
las pruebas que se hacen para su correcta homologación.
Esto se consigue realizando pruebas más precisas como en el
caso de la tipo rotacional. Prueba en la que se coloca el casco a
un dummie con cabeza de magnesio para simular el agarre de la
piel, pudiendo medir el daño que producen los golpes laterales.

Esta normativa se diferencia de su predecesora, la R22.05, por
incluir nuevas pruebas en alta y baja energía, ensayos rotacionales,
ensayos en el sistema de retención y nuevos puntos de impacto.
Supone también añadir un plus de exigencia a la ya exigente normativa actual, lo que revierte en la seguridad de los usuarios.

Otro de los elementos del casco que se someterá a pruebas de
resistencia será la pantalla, la cual tendrá que soportar el impacto
de una bola de acero para analizar como reacciona a los golpes y
comprobar que no se destruyen por golpes de partículas durante
el desplazamiento. No debería romperse ni ser objeto de deformaciones que pudieran dañar al motorista, y el sistema que soporta
el visor no puede separarse en partes.

El Hawk SV ha superado las pruebas realizadas y ha podido proclamarse como el primer casco del mercado con pantalla solar
interna en obtener esta certificación. Se trata de un casco integral con un diseño agresivo y elegante, pantalla solar incorporada, sistema de ventilación con canalización estudiada para que
permita un flujo de aire completo de frente a detrás para expulsar
el calor hacia afuera.

El visor interno también será regulado, debiendo reducir la cantidad de luz ahora en un 30% y lucirá una inscripción en la que
deja claro que solo se puede usar de día. A partir la aprobación
de la normativa ECE 22.06 en junio de 2020, su entrada en vigor
será dentro de dos años. De esta manera, los cascos con homologación ECE 22.05 no se podrán vender legalmente desde
dicha fecha.
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HAWK SV
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CERTIFIED

QUICK RELEASE

PHOTOCHROMATIC

MAX VISION

SUN VISOR

MICROMETRIC

WASHABLE

INTRODUCCIÓN

PANTALLAS

Enhorabuena por haber elegido un casco Premium AXXIS
HELMETS. Este casco auna la última tecnología, diseño e ingeniería disponible en el mercado y es una inversión excelente para
su confort y protección. Aunque está demostrado que un casco
reduce considerablemente los riesgos de sufrir lesiones o daños,
le rogamos recuerde que ningún cascoa le puede proteger de
todos los posibles o eventuales impactos aunque haya sido fabricado con materiales y tecnología punta. La siguiente información
le ayudará en el disfrute y mantenimiento adecuado de su casco.

Las pantallas de los cascos AXXIS proporcionan protección contra
el clima, pequeños objetos voladores y el viento. Las pantallas
tintadas están disponibles para proteger sus ojos de la luz solar
excesiva. Además, la pantalla solar interna del casco le permite un
ajuste inmediato de la intensidad de la luz.

FUNCIONALIDAD
La principal función de un casco es proteger su cabeza de un
impacto en caso de accidente. Para ello, el casco rodea su cabeza
con un conjunto de materiales diseñados para absorber y amortiguar la fuerza de impacto originada en un accidente. El casco
también se diseña para aportarle confort durante la conducción
a cierta velocidad y en diversas condiciones climatológicas. Sin
embargo, todo casco conlleva algún inconveniente: El casco disminuye su sensibilidad auditiva, visión periférica y movilidad hasta
cierto punto a la par que le aporta protección y confort.
AJUSTE
Para una seguridad máxima, es vital que su casco AXXIS
HELMETS encaje en su cabeza, estando la correa de retención
correctamente y firmemente ajustada. Con la barbilla firmemente
sujetada, agarre la parte posterior del casco con ambas manos
e intente rodar el casco hacia adelante. Si usted puede rodar el
casco hacia sus ojos, la talla no es correcta, por lo que pruebe una
talla más pequeña de casco.
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¡ATENCIÓN!
No utilizar nunca una pantalla ahumada u oscura en conducciones con bajo nivel de visibilidad. No solamente no es
seguro, es además ilegal en varios países.
No utilizar nunca una pantalla que esté rayada o que esté
húmeda de condensación. Las pantallas AXXIS HELMETS
se suministran con un tratamiento anti-rayaduras.
SISTEMA DE VENTILACIÓN
Los sistemas de ventilación están diseñados y concebidos para
maximizar su comodidad en una amplia gama de temperaturas. Familiarícese con las aperturas de ventilación de su casco.
Algunos orificios de ventilación tienen varias posiciones, permitiendo una apertura y un cierre parcial, controlando así el flujo de aire
de entrada y salida. Los sistemas de ventilación del casco deben
mantenerse en perfecto estado, y libre de suciedad, insectos u
otros elementos que puedan interferir en el flujo adecuado de aire.
Los sistemas de ventilación desempeñan un papel importante, especialmente durante un esfuerzo físico o un clima caliente.
Una óptima ventilación contribuye además en disminuir la posibilidad de empañamiento en el visor.

ATENCIÓN
1 Ningún casco puede garantizar su integridad en caso de impacto. 2 Para garantizar la máxima seguridad, la talla del casco
debe ser la apropiada, debe estar ajustado a la cabeza sintiendo una presión y sin espacios sueltos. El sistema de sujección
debe estar firmemente abrochado bajo la barbilla, la ley pide que el casco esté siempre correctamente abrochado. 3 No modificar de ninguna manera el casco o sus componentes, haciéndolo corre el riesgo de debilitar su estructura y perjudicar la capacidad de absorción de impacto, poniendo en reisgo su seguridad. Por este mismo motivo no pinte, ni pegue adhesivos.
4 En caso de impacto sustituya el casco, incluso impactos leves, componentes interiores pueden estar dañados y no ser visible.
Sustituya el casco si presenta deterioro en sus componentes. Se aconseja sustituir el casco despúes de 5 años de la compra.

ELECCIÓN DEL CASCO IDÓNEO
1 AXXIS HELMETS ofrece una amplia gama de calotas para facilitarle la correcta elección de su casco. Procede a tomar medidas del
perímetro de su cabeza, utilice una cinta métrica y rodee su cabeza 2cm por encima de cejas y orejas. 2 Una vez decidido su casco
idóneo acorde con sus medidas, introduzca la cabeza y verifique la adherencia del acolchado interior, debe sentir una presión confortable
en todo el entorno de la cabeza, no puede balancear lateralmente. Abroche la correa de sujección a la barbilla y tire hacia arriba comprobando que no puede salirse. Permanezca unos minutos con el casco puesto para verificar que no siente dolor.

CUIDADO, LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO
1 Evite un uso incorrecto del casco que pueda alterar sus prestaciones. No se siente sobre el casco, no lo someta a luz solar intensa
y nunca conduzca con el casco colgado del sistema de cierre. Nunca tire el casco al suelo, y evite que los animales se acerquen a su
interior. 2 Puede limpiar su casco AXXIS con jabón y agua. Los interiores desmontables pueden ser lavados a mano o en lavadora con
agua tibia (máx. 35º) y jabón neutro. Los interiores deben dejar secarse al aire libre, evitando fuentes de calor. Nunca use gasolina, aceites,
petróleos, productos y/o disolventes químicos, pueden dañar la estructura y componentes del casco. 3 La visera de su casco debe
estar en perfectas condiciones de visibilidad, si está rayada o no ve correctamente debe ser sustituída. Limpie su visera con un trapo
suave, agua tíbia y jabón neutro. No deje secar la visera sobre fuentes de calor. 4 Mantenga el casco AXXIS en un sitio seguro cuando
lo esté usando. Si va a estar durante largo tiempo sin uso gúardelo en su funda AXXIS. 5 Los acabados fluorescentes y/o brillantes se
desvanecen con el tiempo y la exposición a la luz solar. Esto es normal y no está cubierto por la garantía.

6 |

ADVERTENCIA
Por su seguridad, es importante que usted lea completamente el manual de propietario y sus advertencias.
ADVERTENCIAS
No circule sin haber previamente sujetado su casco con atención.
No limpie su casco con productos derivados del petróleo, solventes, benceno, diluyentes o productos de limpieza abrasivos.

No modifique ninguna parte de su casco, no taladre la calota, ni
corte o presione el revestimiento amortiguador. La instalación de
sistemas de sonido, altavoces y micrófonos reduce la capacidad de
su casco para protegerlo por lo que no se recomienda.

No pinte sobre el acabado de su casco sin proteger y aislar totalmente el revestimiento amortiguador y las piezas de plástico. De lo
contrario, su garantía quedará invalidada.

No vuelva a usar su casco si se ha caído o ha estado involucrado
en un accidente. Reemplácelo incluso si el daño no es visible a
simple vista.

No deje caer su casco desde cualquier altura sobre una superficie
dura. Esto podría causar daños en el acabado de su casco y/o
disminuir su capacidad para protegerlo.

No use viseras oscuras o teñidas en condiciones de conducción
oscuras o de mala visibilidad.

No coloque su casco en el espejo retrovisor de su motocicleta: la
fuerte presión del borde del retrovisor comprime y daña el revestimiento amortiguador del casco.
No coloque su casco en el asiento de la motocicleta o en el tanque
de combustible. Podría rodar fácilmente y golpear el suelo causando un daño irreparable. Lo más adecuado es colocar el casco
en una superficie plana o en su defecto, sobre el suelo para que
no pueda rodar ni caer.
No utilizar su casco si la pantalla está rayada. Esto puede afectar
su visión, especialmente durante una conducción nocturna.
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No coloque los interiores ni las almohadillas en la secadora
después del lavado. Deje que se seque al aire libre.
No intente quitar, cambiar o reemplazar la pantalla mientras
conduce su motocicleta.
No utilice pintura que requiera secado por calor.

COMO PONERSE EL CASCO

COMO AJUSTAR EL SISTEMA DE CIERRE MICROMÉTRICO

Una vez que la correa de la barbilla está abierta, usted tiene que
coger las dos secciones de la correa y mantenerlas ligeramente
separadas con el fin de facilitar el paso de su cabeza. Al llevar a
cabo este movimiento, se aconseja mantener las dos secciones
de la correa apartadas de los pulgares para que estén correctamente colocadas.

El cierre micrométrico metálico permite un fácil y preciso ajuste de
la longitud de la correa. 1 Pase el extremo de la correa dentro del
mecanismo micrométrico. 2 Arrastre la correa hasta que esté bien
ajustada y colocada firme sobre la barbilla.

Posicionar correctamente las partes que componen el cierre y
sujetarlas de acuerdo con las recomendaciones que sean apropiadas para las versiones. Compruebe que la tensión y por lo
tanto el posicionamiento del casco sean correctos para todas las
posiciones.

1

2

COMO QUITARSE EL CASCO
Libere el sistema de retención, mantenga las dos secciones ligeramente separadas como se explica en el apartado anterior y
quítese el casco.

ADVERTENCIA
Nunca maneje sin haber cerrado y ajustado la correa del
casco, sino arriesga el alojamiento del casco de la cabeza.
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DESMONTAJE DE LAS ALMOHADILLAS LATERALES

1

Hay 3 broches de presión que sostienen las almohadillas laterales
en el lugar.
1 Levante suavemente la almohadilla lateral, separándola de la
calota, con el fin de soltar los broches de presión.
2 Sujete la almohadilla lateral por su centro y tire suavemente de
la correa de la barbilla.

1

INSTALACIÓN DE LAS ALMOHADILLAS LATERALES
1 Pase la correa por la abertura de la almohadilla al nivel de la
mejilla.
2 Alinee y deslice completamente la placa de plástico de la almohadilla entre la calota y el EPS.
3 Sujete los 3 broches macho de la almohadilla lateral a los 3
broches hembra fijados en el interior de la calota y presione.
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FUNCIONAMIENTO ENTRADAS DE AIRE FRONTALES
1 Deslizar suavemente hacia abajo la pestaña del mecanismo de
bloqueo de entrada de aire para activar el flujo de aire entrante.
2 Deslizar suavemente hacia arriba, hasta escuchar un clic, la
pestaña del mecanismo de bloqueo de entrada de aire para desactivar el flujo de aire entrante.

1
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2

FUNCIONAMIENTO ENTRADA DE AIRE SUPERIOR
1 Deslizar suavemente hacia atrás la pestaña del mecanismo de
bloqueo de entrada de aire para activar el flujo de aire entrante.
2 Deslizar suavemente hacia delante, hasta escuchar un clic, la
pestaña del mecanismo de bloqueo de entrada de aire para desactivar el flujo de aire entrante.

1

2

FUNCIONAMIENTO SALIDAS DE AIRE TRASERAS
Las salidas de aire traseras solo funcionan cuando el flujo de
aire en la entrada superior esté activado.
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FUNCIONAMIENTO PANTALLA
La visera del modelo tienen la característica de cerrarse con un
sellado anti entrada de aire óptimo.
1

Deslize hacia arriba la visera para abrir la pantalla de su casco.

2

Deslize hacia abajo la visera para cerrar la pantalla de su casco.

1

2
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FUNCIONAMIENTO PANTALLA SOLAR
1 Empuje hacia arriba la pestaña lateral que encontrara en el lado
izquierdo del casco para activar la pantalla solar. 2 Empuje hacia
abajo la pestaña para esconder la pantalla solar.
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DESMONTAJE DE PANTALLA

MONTAJE DE PANTALLA

1

Levante la pantalla hasta su posición elevada máxima.

1

Alinee la pantalla con la posición de montaje.

2

Presione el botón central para que la pantalla se libere.

2

Presione el botón central hasta que oiga un clic.

1

1

2

2
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