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Las empresas Carter, llevan una gran
temporada trabajando en la consecución
de un mejor disparador para nuestro
arco de poleas.
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A lo largo de una serie de artículos
veremos varios de los disparadores
que estas empresas tiene en el
mercado a nuestra disposición, así
como las excelencias y las pegas que
en

nuestras

pruebas

hubiéramos

podido encontrar.
Por regla general los disparadores
han cambiado y mucho, en los últimos
cinco años, la fiabilidad y seguridad
en los disparos han sido la tónica de
la investigación de la mayoría de los
fabricantes.
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Uno de los últimos modelos de
Carter, este ATTRACTION, en su
dos tamaños: “S” y “L”, es sin duda
un disparador que deja alto el
prestigio

de fabricar un buen

disparador.
Está fabricado siguiendo la línea
clásica de Carter, pertrechado con
un dispositivo en el que tan sólo
con la variación de presión que
proporciona

un

tornillo,

el

disparador pasa de ser uno del
tipo tensión a uno del tipo gatillo.
Será uno de los modelos que investigaremos más a fondo.
El diseño más recto de este Carter
CHOCOLATE LITE, está diseñado en
dos

modelos

destinados

para

aquellos arqueros y arqueras que
gusten de utilizar, al asirlo, con tres
o con cuatro dedos. Estas dos
versiones del disparador, por el
contrario si acortan el uso de los
mismos a deportistas que tengan las
manos de un tamaño mediano o
pequeño.
Destaca en él, el cierre del gancho
con un ligero movimiento de la
palanca de montaje del martillo.
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Lo cierto es que buscar nombres para los
productos es ciertamente complicado,
pues bien este es el modelo INSATIABLE
de Carter.
Se trata de un disparador que esta
considerado por los arqueros como de
alta precisión en los disparos y de una
gran resistencia, que unidos a su forma
anatómica y curva hacen de este modelo
un disparador ideal.
Uno de los modelos más versátiles
de Carter, es este FIST ME TOO.
En

lo

que

a

un

sistema

de

intercambio de muelles que varia
la

dureza

del

mecanismo

se

refiere. Lo que permite que se
adopte mucho mejor a nuestra
forma de tiro.

Con BIGHORN Carter pone en el mercado
este disparador de giro. Está estudiado
para poder abrir el arco sin girar la mano,
lo que aumenta la seguridad de la
apertura del arco. El disparo se realiza
mediante

un

giro

con

muy

poco

movimiento, pudiendo ser regulada la
opción del sistema de aviso con facilidad.
COLBY 2 HINGE el nombre que
nuestra empresa de referencia, ha
dado a este disparador.
Se trata de disparador del tipo
terapéutico de giro. Carter ha
renovado este sistema de tiro
aumentando la dureza y por ende,
la durabilidad de las piezas
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El

SENSATION

similar

al

modelo

EVOLUTION de Carter, este disparador de
gatillo para ser accionado con el pulgar,
un tipo de dispara muy apreciado por
muchos arqueros.

TARGET

3,

este

disparador

está

diseñado y provisto de mecanismos
de muy alta calidad. Sus piezas de
tensión se pueden intercambiar, en lo
que a los muelles se refiere, por lo
que puede ajustarse a gusto y tiro de
tiro que practique

SOLUTION 3, Carter ha diseñado este
disparador, para la realización del tiro
por sorpresa, de tal forma que pueda
ser disparado por presión al pulsar
sobre el gatillo, o por giro, ampliando
hasta un sinfín de combinaciones
entre estos dos métodos según el
gusto del arquero o de la arquera.
Tal y como os hemos indicado al principio del artículo estos son algunos de los
disparadores de la firma Carter sobre los que realizaremos pruebas de material
por lo que, poco a poco, podréis encontrar en la sección Pruebas de material
ampliaciones sobre estos disparadores.
Hasta entonces, seguir disfrutando de vuestros tiros.
Juanjo Hernández.

