
La duración total de "Der Weg ins Zentrum" (El camino al centro) es de

La película contiene 33 secuencias, que se dividen dentro de los
siguientes capítulos:
La Suelta (8 ssecuencias)
La Separación del Culatín de la Cuerda (3 secuencias)
La Ventana del Arco (12 secuencias)
La Primera Fase del Vuelo (6 secuencias)
Flechas Clavándose en el Parapeto (4 secuencias)

12 min. 09sec.

Las películas incluyen sólo una pequeña parte de las secuencias
grabadas durante muchos años: de hecho son más de cien pero la
mayoría de ellas aún no se han publicado.
“Si usted pulsa sobre la siguiente imagen, verá una muestra de una de
las secuencias (Suelta, Nr.6) extraída del vídeo. En esta escena,
aparezco realizando una suelta defectuosa." (Werner Beiter)

PELÍCULAS DE ALTA VELOCIDAD
El Camino al Centro

"A finales del año 1986 comencé a realizar películas porque quería mostrar el camino que sigue la flecha
desde la suelta hasta que impacta en la diana.
También quería ver y mostrar mi manera de apuntar, cómo la cuerda se separa de los dedos al realizar la
suelta y cuanto tiempo permanece el culatín sobre ella; el comportamiento del botón de presión y del
reposaflechas, cómo trabajan los diferentes encoques y puntos de enfleche y su variación; el efecto que
producen los diferentes tipos de emplumados de las flechas (así como su variación) en el vuelo de las
mismas; el comportamiento final de la flecha al abandonar el arco y cual es la reacción de una flecha
demasiado rígida o demasiado flexible.
Estoy convencido que los diferentes espectadores de estas secuencias tendrán también diferentes
maneras de interpretar y evaluar sus resultados. Por eso, la información incluida en los vídeos muestran
básicamente el nombre del arquero, y una pequeña reseña sobre su material, así como unas pocas notas
más.” (Werner Beiter)
"El camino al Centro" lo presentó por primera vez Werner Beiter en el campeonato del Mundo Fita de 1989,
en Lausanne. Es una puesta al día que contiene gran cantidad de información, útil tanto para arqueros
experimentados como para aquellos que se inician. Werner Beiter produce películas grabadas en alta
velocidad para el mundo de la arquería, para mostrar y demostrar a los arqueros de todo el mundo una
gran cantidad de nuevas e interesantísimas facetas relativas a este deporte. Las secuencias han sido
grabadas a más de 8.000 imágenes por segundo. Un rollo de película de 30 metros de longitud pasa por la
cámara en 0,6 segundos! Intente imaginar cuánto duran 100 metros. Realmente se terminarían en menos
de 10 segundos pero, filmados con una cámara de alta velocidad (a 8.000 imágenes por segundo),
durarían 55 minutos!

Códigos:
Los códigos para la película de Alta Velocidad “El Camino al Centro” son:

-> VHS Video “ ”, PAL, Narraciones en inglés
->VHS Video “ ”, SECAM,

-> VHS Video “ ”, NTSC,

-> DVD, “ ”. Por favor indique su Código de Región*

VIPALE
VISECAM
VINTSC

VIDVD_

*debido a los diferentes estándares, no podemos garantizar que nuestro DVD pueda ser visionado en
todos los reproductores. Este DVD es del tipo DVD-R.

El Camino al Centro
El Camino al Centro Narraciones en francés

El Camino al Centro Narraciones en inglés

El Camino al Centro
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Para utilizar de manera correcta la herramienta, introdúzcala en el tubo tal y como se muestra en la imagen, girándola alrededor del borde.
Después proceda a la limpieza del interior, con el fin de obtener el mejor ajuste del culatín.

VARIOS

Otro producto distribuido por Werner Beiter es un jeugo de
llaves hexagonales, de alta calidad y niquelado, lo cual
supone que están “libres de óxido”. El juego está disponible
en paso .

El juego incluye las siguientes medidas de llaves:

1/16”, 5/64”, 3/32”, 7/64”, 1/8”, 3/16”, 5/32”, 9/64”

1,5mm, 2mm, 2,5mm, 3mm, 4mm, 5mm, 6mm

Código:
-> , Pulgadas

-> , Métricas

Métrico o Pulgadas

PULGADAS:

MÉTRICA:

IMZOLL
IMMETRISCH

Juego de llaves hexagonales
Juego de llaves hexagonales

Cualquier pequeña rebaba en la parte interna del
tubo de la flecha, puede dificultar la instalación del
culatín, incluso podría llegar a dañarlo.
Con la lima especial Beiter, usted puede quitar
fácilmente las rebabas del tubo en cualquiera de sus
dos extremos. Esto es útil -y a veces muy importante-
para conseguir colocar el culatín sin dañarlo. Y no
solamente por eso: una superficie libre de rebabas
consigue una mejor fijación del adhesivo utilizado
con las puntas.
Código: ENTGRATER

ACCESORIOS
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La lima especial Beiter (Deburring Tool) es una herramienta muy útil
a la hora de instalar los componentes de la flecha sobre el tubo.

No está fabricada por Werner Beiter, solamente la distribuye.



VARIOS

Los Polos Beiter

La Camiseta de Manga Larga Beiter

El Gorro Beiter

Las Gorras Beiter con Visera

están disponibles en 2 colores:
ROYALBLUE (con el anagrama en color amarillo sobre la manga y el
pecho ) y en GRIS (con el anagrama cosido en rojo-blanco sobre el
pecho, el cuello y la manga).

se encuentra disponible en
BLANCO (con el anagrama en color azul sobre el pecho y un logo
Beiter de gran tamaño impreso sobre la manga).

, Royal Blue con el logo Beiter bordado en color
amarillo.

están disponibles en GRIS (con
anagrama en rojo y blanco) y NAVY (con anagrama en rojo y blanco).

ROPA - PRODUCTOS PUBLICITARIOS
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CÓDIGO# Descripción
9910110 Insignia Beiter
9910101 Logo Pin, Azul-Amarillo, 30x14mm
9900093 Beiter, Pegatina, Grande, 170x60mm
9900094 Beiter, Pegatina, Pequeña, 33x12mm

PRODUCTO PUBLICITARIO BEITER

Código# Descripción

POLOBLM Polo, Royalblue, Talla mediana, "Werner & Iris Center"
POLOBLL Polo, Royalblue, largo, "Werner & Iris Center"
POLOBLXL Polo, Royalblue, Extra-largo, "Werner & Iris Center"

POLOXXXSGR Polo, Gris, 4-7 años (110-120cm),"Werner & Iris Center"
POLOXXSGR Polo, Gris, 8-10 años (130-140cm), "Werner & Iris Center"
POLOXSGR Polo, Gris, 11-13 años (150-160cm), "Werner & Iris Center"
POLOSGR Polo, Gris, Pequeño, "Werner & Iris Center"
POLOMGR Polo, Gris, Talla mediana, "Werner & Iris Center"
POLOLGR Polo, Gris, largo, "Werner & Iris Center"
POLOXLGR Polo, Gris, X-largo, "Werner & Iris Center"
POLOXXLGR Polo, Gris, XX-largo, "Werner & Iris Center"

camisetaWSS camiseta, Manga Larga, Blanca, Pequeña, "Werner & Iris Cent
camisetaWSM camiseta, Manga Larga, Blanca, Mediana, "Werner & Iris Cente
camisetaWSL camiseta, Manga Larga, Blanca, largo, "Werner & Iris Center"
camisetaWSXL camiseta, Manga Larga, Blanca, X-largo, "Werner & Iris Center

HATBLGE Gorro, Royal-Blue, Logo-"Beiter" Amarillo

KAPPEDKBL Cap, Navy-Blanca, "Werner & Iris Center"
KAPPEGRRT Cap, Gris-Blanca, "Werner & Iris Center"

Gorra con visera

Camiseta Manga Larga Blanca

BEITER CLOTHING

Polo Royalblue

Polo Gris

Gorro
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