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Bajo las siglas ACO Tecnology, el arte de la arquería,
fabricante de complementos de arquería, se
presentan estas dos dactiléras para tiro con arco.

Si bien es cierto que para muchos arqueros y
arqueras de arco recurvo, las mejores dactileras son
aquellas que se ellos mismas se fabrican, algo que
no está al alcance de todos los mortales, el resto
debe conformarse con las que el mercado pone a
nuestra disposición.
Existen en el mercado, a fecha de este articulo noviembre de 2009, una serie de dactiléras que
para muchos arqueros son excesivamente caras prácticamente como todas las novedades que
aparecen en el mercado, pero de una excelente calidad.
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Estas dactiléras mostradas en catálogos como de última generación, están diseñadas de forma
que adapten al estiramiento de la palma de la mano.
Están fabricadas en aluminio anodizado, piel y material sintético, todos ellos de alta calidad.
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El diseño en un primer vistazo, deja clara la dedicación de tiempo en su diseño para una mejor
adaptación a la mano con posibilidad de ajuste para cada arquero o arquera según la técnica a
emplear.
Cuenta con un separador de dedos con regulación en altura mediante dos tornillos que se
enroscan directamente en la base de aluminio.

El diseño añade además otro separador para el dedo menique. Con forma de gatillo se sujeta a
la base en su parte baja mediante dos tronillos, uno de ellos hace de guía mientras que el otro,
gracias a una hendidura en el soporte, permite una regulación del ángulo de anclaje para el
agarre por el dedo meñique.
Las bases metálicas fabricadas en aluminio anodizado de alta calidad, cuenta con una forma
más alargada y algo más estrecha en el modelo HOCKii y más convencional y cuadrada en el
modelo RUGBii.
El diseño de las bases de estas dactileras está previsto para una, cuanto menos, adecuada
colocación de la mano, permitiendo la correcta adopción de la mano a su máxima elongación.
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Con la excepción del color de
la piel, que en los dos
modelos es igual, podemos
encontrar en el mercado el
modelo HOCHii en colores de
base rojo, negro y verde y en
colores rojo, negro y azul
para el modelo RUGBii.

En definitiva estas dactileras de ACO son de una excelente calidad, con las que tras perder
unos minutos en su adaptación podremos tener en nuestras manos un excelente útil para
nuestros tiros.

Hasta pronto y disfrutad de vuestros tiros.
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