
MANUAL DE MONTAJE



CVS SERIES
PLATE CARRIER







CONQUER TACTICAL CVS 5

ARNÉS

CUMMERBUND 
LIGERA 

HOMBRERAS

SISTEMA DE EMERGENCIA

INFORMACIÓN DEL CVS
Disponible en Negro, Tan, Coyote, Ranger 
Green, Verde OD y Muticam
Peso: 2.000 gr.
Tejido: 500D y 1000D
Tamaño: Adaptable

Porta placas ultraligero.
Hasta 3 cargadores de rifle en el panel frontal.
Anillos en D de metal HQ.
Cremallera para panel trasero.
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Realizar este proceso con cada hebilla uniéndolas 
líneas de cordura al arnés. Desliza el cable (Sistema 
de emergencia) entre el arnés y las líneas de cordura 
entrelazadas.

Al pasar el cable (sistema de emergencia)  por la última 
ranura de la línea de cordura guarda el resto en el es-
pacio inferior que veras en el arnés en la parte poste-
rior del porta placas.

03. 04.

Retire las hebillas de deslizamiento en forma de 8 en 
cada línea de cordura de la cummerbund (En este for-
mato no usaras esta hebillas en forma de 8).

Empuja las tiras de cordura a través de las hebillas fijas 
en la parte trasera del arnés ajustándolo a tus medidas.

01. 02.

INSTALACIÓN DE LAS PLACAS

INSTALACIÓN CUMMERBUND EN ARNES (CON SISTEMA DE EMERGENCIA)

Abrir el velcro inferior de la parte frontal  y posterior 
del chaleco e introducir la placa de protección que dará 
forma al chaleco.

01.
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Tira del extremo de línea de cordura hasta que la he-
billa de 8 choque con la hebilla fija en el arnés y quede 
fija la posición.

03.

Retira el cable (Sistema de emergencia) si previamente 
lo habías instalado y vuelve a pasar por las hebillas 
integradas en el arnés los extremos de las líneas de 
cordura.

Para que las líneas de cordura se queden fijas deberás 
pasar estas por las hebillas de 8 haciendo un bucle con 
la cordura, este proceso fijara la línea y evitara que se 
salga.

01. 02.

INSTALACIÓN CUMMERBUND EN ARNES (SIN SISTEMA DE EMERGENCIA)
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Retira las hebillas de 8 de la cummerbund ligera (En 
ambas cummerbund). 

Enlaza las líneas de cordura en el interior de la placa 
trasera del plate carrier. Asegúrate al instalarlo que 
veas la cara del velcro macho.

05. 06.

Instala la protección de las hombreras por encima de 
los velcros de los hombros.

Asegúrate que los bucles están hacia la parte exterior 
del chaleco (no hacia el cuello del operador).

03. 04.

Retira la placa trasera y delantera del arnés y quita el 
enganche plástico de la hombrera del frontal de plate 
carrier.

Alinea la parte frontal y trasera (Ambas placas) y une 
los velcros de los hombres ajustándolos a la altura del 
operador.

01. 02.

CONFIGURACIÓN DEL PLATE CARRIER
El CVS se puede reconfigurar para convertirse en un porta placas que consta de porta placas delantero y trasero usando 
únicamente la cummerbund ligera sin necesidad del arnés.
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Pasa las correas por los bucles que hay en la espalda. Repite el proceso con la placa frontal, debes tener en 
cuenta que el ajuste será diferente según la altura del 
operador.

03. 04.

Coloca la placa trasera boca abajo (que veas el interior 
de la placa trasera) y pasa las correas de los hombros 
por ambas hebillas.

Dobla de vuelta las correas y pásala de nuevo por las 
hebillas.

01. 02.

Continua enlazando en el interior de la placa del plate 
carrier las líneas de cordura calculando la circunferencia de 
cierre que necesitaras con tu cuerpo (Deberás hacer varias 
pruebas  instalándote el chaleco antes del siguiente paso).

Usa el cordón elástico para pasarlo por los bucles de 
ambas cummerbunds haciendo un zig-zag y finalizán-
dolo con un nudo (Asegúrate de hacer un nudo que no 
se suelte ni te moleste después al ponerte el chaleco).

07. 08.

AJUSTE DE LA PLACA TRASERA AL ARNES
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Una vez insertado los extremos cierra los velcro en el 
panel de velcro hembra y ajústalos, después cierra la 
tapa de molle.

03.

A la hora de ponerse el chaleco, la hebilla del tirante 
deberá quedarse sobre el hombro izquierdo.

Inserta en el interior del chaleco (por la parte frontal) la 
extremidad del arnés en ambos lados.

01. 02.

Imagen detalle del ajuste correcto en el arnés. Repite en el otro lado para una correcta instalación.05. 06.

COLOCACIÓN DEL CVS






