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ATRAEPECES TIRLANFISH

Un accesorio imprescindible

a

La electrónica al servicio de la pesca deportiva...

La pesca se desarrolla con toda normalidad.
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l mundo de la pesca deportiva no para
de asombrarnos, sobre todo en lo que
concierne a la aparición de novedades.
Lo cierto es que cada día surgen nuevos accesorios, complementos, equipos, herramientas, etc, que probamos sin dudar puesto
que ya hace mucho tiempo que perdimos la desconfianza en todo lo nuevo.

ca

Gracias al Tirlanfish, los jiggers pueden contar con otro gran aliado.

Nuevo Tirlanfish, con forma de flotador tradicional; práctico, eficiente y seguro...
N

El nuevo accesorio ha mostrado varias veces su efectividad.
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El antiguo Atraepeces era muy eficaz, aunque de diseño vulgar.
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Los bornes al descubierto establecían la comunicaci
comunicación al contacto con
el agua.

Un seductor “atrayente”...

Lo más valioso de este nuevo accesorio es el servicio que presta
prest en comparación con el coste,
p
mantenimiento,
espacio que ocupa, etc, pues
mantenimi
mantenimie
sus dimensiones
son mínimas, ya que cabe en
dim
dime
cualquier
parte y siempre está dispuesto para ser
cualq
útil,
út por supuesto, siempre y cuando las pilas
estén en condiciones de garantizarle la poca
energía que consume, pilas además de formato
estandarizado, para hacerlo más sencillo...
Por lo demás, es un accesorio válido para todas
las modalidades de pesca, ya que se puede
emplear en el curricán (pesca a la cacea); a la
deriva o fondeados en la pesca tradicional de
fondo, que es donde muestra una gran efectividad, e incluso practicando el jigging; en la
pesca de superficie mientras se hace spinning o
se pesca con popper, ya que su radio de acción
es muy amplio; se puede usar incluso como flotador natural, sin olvidarse de la pesca a surfcasting, lanzándolo a distancia para que atraiga
a los peces... En los puertos, diques, escolleras,
rías y también en las aguas dulces, sobre todo en
espacios cerrados como lagos, lagunas, embalses
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Hoy les presentamos el Tirlanfish, un
n ingenioso
ngenioso
aparato que en muy poco tiempo ha sufrido
ido u
una
transformación brutal, evolucionando
do desde
de un
simple “tubo” cerrado herméticamente,
ermét
te, hasta
asta
on circuitos, chips, leds,
eds,
s, y
un perfecto flotador con
hasta espacios para rellenarr con engo
engodos, redueng
uciendo tamaño, peso y aumentando
vistosidad
mentando la vvis
gracias a un diseño
respeta la
seño vanguardista que resp
re
línea tradicional...
cional...
ueno contar con un prototipo,
Siempree es bueno
puesto quee a veces resulta necesa
necesario para poder
ne
evolucionarlo,
evol
o, y en este caso el modelo antedel que afortunadamente
guardamos una
rior, de
rtunadame
muestra, eera denominado
muestra
inad “Atraepeces”. Su funcionamient era aún más sencillo, ya que para
cionamiento
funcionar solo había que lastrarlo
comenzar a fun
un poco para que sus dos polos entraran en
gracias a la conductividad del agua.
contacto
ntacto g
Los res
resu
resultados eran los mismos, pero ahora se
ganado en muchos parámetros puesto que
ha ga
ofrece más posibilidades y alternativas, como el
of
añadir engodos.

Un triplete logrado cerca de la
a bocana de
del
puerto de El Masnou.

Apenas un año separan los dos diseños...
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El Tirlanfish se divide en tres partes.
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✔ Garantía

✔ Diseño

Océano Yachts, S. L.
Doctor Aiguader, 4, 08003 Barcelona, Spain.
Tels.: +(34) 647 804 442 - 687 712 383
e-mail: info@oceanoyachts.net
www.oceanoyachts.net

✔ Autonomía

✔ Prestaciones

✔ Calidad

✔ Seguridad

P

Con la nueva Oceanía 20... no hay límites
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La par
parte de abajo es desmontable, para
lastrar con mini perdigones o una bolsita con
arena, o engodo.

El capuchón, enroscado, garantiza la estanqueidad.

Cómo Funciona
Cuando se introducen las pilas y se enrosca,
apretando hasta el límite que garantiza estannqueidad y un buen contacto, el Tirlanfish
sh se
uatro de
activa automáticamente, generando cuatro
los cinco estímulos sensoriales que atraen a los
peces, provocando los atributoss sensoriales
riales y
actuando como un catalizador
or que genera
ner las
funciones necesarias para la atracción
cción natu
natural
o de Tirlanfish es
de los peces. El efecto positivo
tos después de su
inmediato, ya que unos minutos

mos de que, efectivaef
colocación nos percatamos
encontramo estará
e
mente, el áreaa donde nos encontramos
más poblada
da de peces.
Por lo demás,
emás, el radio de acción es de unos 100
metros a la redonda,
edonda, por lo tanto
tant la efectivielo
lo es igualmente eficaz, solo que
dad del señuelo
habien más peces
eces hay más
má capturas... En este
habiendo
caso
utilizar
aso se puede
pu
zar en
e la superficie, sumergido en el fondo
o bien a una distancia interfo
media. Conviene
Convie saber también que Tirlanfish,
atracc
atrac
produce atracción
natural en todos los peces,
especialmente
en los depredadores más granespecialmen
pecialme
des. En cuanto al agua dulce, el efecto catalizador
zad realizado por el dispositivo acondiciona el
ag y los peces acuden al área de influencia.
agua
El efecto se puede comprobar con una sonda

de

o grandes recodos... En definitiva, en todas partes donde hayan peces que vivan libres y sujetos
a ser capturados con cualquier técnica de pesca
deportiva...

Vean el interior del receptáculo, ideal para contener engodo y feromonas.
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al medir el área de influencia donde se ha colocado un Tirlanfish.
Cómo Opera: Para entender cómo opera
Tirlanfish debemos entender los sentidos naturales de los peces... Son cinco sentidos básicos, que están reconocidos por los científicos
en Oceanografía y ciencias marinas de todo el
mundo, y son los mismos sentidos que tenemos
los humanos: vista, oído, olfato, gusto y tacto.
Los peces han desarrollado algunos más, que
pueden ser estimulados por la luz, productos
químicos, sonido, vibraciones y electricidad.
Luz Verde y Roja: La mayoría de los peces
depredadores buscan las aguas que ricas en
alimento, repletas de insectos, camarones o
peces más pequeños, mientras que por su parte

Rosca del cuerpo principal del Tirlanfish.
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El receptáculo, lleno de pasta de sardina con
n fer
feromonas.

de

que Tirlanfish puede
otros de
uede atraer
aer a unos y a o
distintas maneras.
eras.
ras.
Vibraciones:
s: El sonido
onido y la vibración viajan
vvi
de
4 a 5 veces
eces más
ás rápido en el agua que en el
aire, así que
transmiten en el agua
ue las
as ondas se transmit
tran
a una
un velocidad
dad
ad de 5.000 pies
pi por segundo.
esta manera el Tirlanfish
De est
Tirlanfi emite una señal
propaga a travé
través de un transductor, y
que
ue se pro
de “mecano-recepción” sería una
éste sentid
sentido d
entre el sentido auditivo y táctil.
combinación een
línea lateral recibe las señales, que
Además, la lín
líne
estimula secuencialmente y les da mucha
loss estimul
información.
más info
Electricidad: Electro-recepción... Es un senEle
Elect
tido bien conocido como el sentido “ampotid
lla de Lorenzini”. Son unos canales debajo de

es
ca

la investigación científica demuestra que toda
esta cadena alimentaria tiene ojos sensibles a los
colores rojo y verde. Principalmente; esto es así
porque el agua donde habita dicha cadena es
de color verdoso y puede tornar al azul, dependiendo de las partículas en suspensión.
Es por ello que utilizamos la luz verde para
conseguir atraer a los grandes peces, haciénndoles creer que se encuentran con su alimento,
ento,
mientras que la luz roja se usa porque
ue en las
profundidades marinas o en zonas
as de agua
anto es
turbia, el color que más resalta y por tanto
más visible, es el rojo, así, es el último en desaparecer a gran profundidad.
ad. Sabemos
emos tambié
también
que algunos peces distinguen
inguen los colores, y que
otros pueden ver en condiciones
es de poca luz, así

El Tirlanfish, desenroscado y abierto, mostrando las baterías.

la piel, con fluido gelatinoso, que contienen
células sensoriales. Basándose en estos conocimientos Tirlanfish propaga una frecuencia
eléctrica de forma omnidireccional en el agua,
de esa forma cuando se utiliza se consigue una
mejora significativa en la cantidad y calidad
de la pesca. Incluso muchas veces este nuevo
accesorio puede producir una cierta excitación
en los peces, debido sobre todo a las señales
que genera, y podrá comprobar que además de
atraerlos muchas veces sirve también para seleccionar un mejor tamaño... Otra de las ventajas
de pescar con Tirlanfish es que los peces grandes
tienen más superficie en contacto con el agua,
así la carga eléctrica es mayor y por lo tanto el
efecto del Tirlanfish es más potente.

Al cerrar se unen los contactos y comienza a funcionar.
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La pesca profesional de bajura también se p
puede sentir favorecida.

Olfato y Gusto: Estos sentidos está
están muy desaados en los peces, sobre todo en los deprerrollados
dadores,
ellos para detectar
dores, ya que de
dependen de el
resas. Com
Como ya saben, los peces disponen
sus presas.
de dos cavida
nasales en cada lado de la
cavidades nasal
o hay con
cabeza, y no
conexión entre éstas y la garganta, por lo tanto
ant la glándula olfativa es la que
anto
detecta lo químico, y es proporcional en tamaño
a la habilidad para olfatear. Además, los peces
también tienen sentido del gusto y disponen de
papilas gustativas en sus labios, en la lengua y
por toda la boca.
Basándonos en esos conceptos y para estimular ambos sentidos, Tirlanfish ha concebido un
pequeño habitáculo capaz de contener engodos
fuertemente impregnados, tanto con aceites como
66
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con las poderosas feromonas, con lo que conseguimos atraer a los peces con mayor eficacia.
Toda la investigación sobre el Tirlanfish, por
nueva que sea, está basada en experiencias científicas y también de pescadores deportivos, ya
que demostró que los peces son atraídos por
cargas positivas de baja intensidad, como las
emitidas por este pequeño aparato. Por otro
lado y al margen de que los mismos principios
de pesca son ciertos para agua salada y agua
dulce, sin embargo, hay 13 importantes diferencias entre ambos, aunque la principal es que la
señal de Tirlanfish se propaga a mayor distancia en agua salada, hasta tres millas, mientras
que en agua dulce se propaga aproximadamente
hasta unos cien metros.

Recomendaciones
Atracción en superficie: Deje que el dispositivo
flote en el agua por su propio peso y lance su
señuelo en las proximidades del Tirlanfish, en
un área de 8 a 15 metros. Tenga la precaución
de no enganchar el cabo de sujeción.
Atracción bajo el agua: Puede lastrar el dispositivo, si lo desea, con el peso adecuado según la
profundidad que quiera alcanzar y la corriente...
No sumergir a más de 120 metros de profundidad, ya que su funcionamiento y estanqueidad
ya no quedarían garantizadas. Ambas técnicas
pueden ser usadas para pesca con caña al lanzado desde su embarcación, con el motor apagado, atando el cabo que sujeta el Tirlanfish a
la embarcación.

PESCA DE ALTURA

16/6/08 14:45:51

Al
tu

ATRAEPECES TIRLANFISH

ca

La variedad y calidad es notoria.

Pe

Ell Tirlanfish se puede dejar junto al casco del barco, por debajo de la superficie del agua.
E

Pesca desde
esde la costa: Pesque desde
desd la costa o
embarcación
barcación empleando una caña de lanzar con
carrete,
rrete, sujetando el Tirlanfish al sedal, y láncelo
normalmente, dejándolo actuar en
como lo haría no
reposando sobr
el fondo,, repos
sobre la arena. Para lograrlo
rlo en su justa medida. Tirlanfish,
debe lastrarlo
atraerá y estimulará
ula los peces que se encuentren
ular
en su radio de acción, sin embargo, usted tendrá
que usar sus conocimientos de pesca para que
una vez cerca de sus cebos o señuelos, los peces
puedan ser atrapados...

Garantía y Mantenimiento
Durante el plazo de dos años a partir de la
fecha de compra de este producto, el titular de
la garantía tendrá derecho a la reparación total-

Apretando, los jugos comienzan a surgir, emanando aromas... Es una ayuda más.
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abe de utilizarlo desenrosque el
e comCuando acabe
partimiento
nto de las pilas, de lo contrario
contrar seguirá
do (los
os pilotos seguir
em
funcionando
seguirán emitiendo
destellos
ello intermitentes)
entes)
ntes) hasta agotar
agota las baterías.

Laa acc
acción de pesca
acció

Una jornad
jornada d
de pesca con Tirlanfish no difiere
para nada de otr
otra cualquiera en la que no se haya
contado con su uso, ya que la única diferencia
básica
sica se da en los resultados... En menos palacuando se disponga a usar el Tirlanfish debe
bras, cua
cuan
pesc
pesca
pescar como siempre, en sus sitios de siempre y
con sus cebos de siempre, y así notará las diferenco
cias. Pero como siempre también, los peces pueden mostrarse esquivos a pesar de confirmar su
presencia, y es que los mecanismos que rigen su
comportamiento son muy variados, y algunos tan
extraños que escapan a nuestra inteligencia.
De lo que no hay duda es que este nuevo accesorio colabora en los buenos resultados, ya que así lo
ha demostrado facilitando capturas muy variadas

sc

a

mente gratuita de cualquier defecto de fabricación. En caso de no quedar correctamente reparado, el titular tendrá derecho a la sustitución del
mismo por otro nuevo. Esta garantía no incluye
las averías ocasionadas por el mal uso o la falta
or
de mantenimiento. Tampoco los producidos por
golpes o caídas. La manipulación del interior
or del
aparato por personal no autorizado, anula la
garantía. A estos efectos, no se considera
sidera internter
ucto.
vención el desembalado del producto.

de

Las jornadas de pesca suelen ser más fructíferas.

Reemplazo de Baterías
rías

Pe

Para sustituir las baterías,
as, desenrosque
enrosque la parte
inferior y sustituya las
as bateríass usadas por un
unas
nuevas. Para optimizar
del
timizar el funcionamiento d
de
aparato, no mezcle baterías con distinto n
nivel
de carga.

Mantenimiento
ntenimient
ntenimiento

Sin
n mantenimiento, sólo necesita cambiar las pilas
y limpiar
de aceites, feromonas...
piar el dispensador
dispe
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en una zona en la que prácticamente apenas se
suelen dar. También fue probado en tramos muy
presionados, y dejándolo flotar en profundidades
próximas a los 100 metros, de donde ha sacado
pescado con cierta facilidad a pesar de encontrarnos con días claramente negativos, por cuestiones
climáticas y de mala mar...
En todos los casos, tanto con el formato antiguo como con el nuevo, mucho más moderno
y práctico, el aparato ha funcionado perfectamente, por lo tanto estamos en condiciones
de asegurar que puede ser un elemento más de
gran ayuda para el pescador deportivo, sobre
todo teniendo en cuenta que la inversión se realiza una sola vez; que presta un gran servicio;
que apenas ocupa sitio y que su mantenimiento
es nulo, pues solo requiere cambiar las baterías
y observar el estado de la junta de goma que
garantiza la estanqueidad...
Para más información: tirlan@tirlan.com.es /
www.tirlan.com.es
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