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Aviso importante
Este no es un manual de instrucciones de surf en cometa ni es un sustituto para asistir a clases dadas por profesionales
para el deporte de cometa en tracción. Le aconsejamos buscar estas clases y estudiar la información de este manual antes
de volar en esta cometa. Pueden obtenerse instrucciones completas de un distribuidor autorizado de cometas Ocean
Rodeo. Para más detalles sobre clases en su región, visite www.professionalairsports.com (PASA).

Desmontaje de la cámara de aire del borde de ataque

Tire de la cámara de aire
para sacarla y ate la cuerda

1. Obtenga dos líneas cada una de unos 2/3 de la longitud del tubo de borde de ataque
2. Abra el Velcro en los extremos y tire suavemente un poco de la cámara de aire para sacarla y
ate la línea en ésta
3. Solicite a un amigo que sujete el extremo del ala (o utilice un peso)
4. Empuje suavemente las dos válvulas dentro del tubo de borde de ataque
5. Abra el puerto Velcro y a la vez saque suavemente la cámara de aire a un lado
6. Desconecte la cuerda de la cámara de aire (vea las reparaciones de la cámara de aire)

Introducción
Felicidades por la compra de una cometa Ocean Rodeo. Confiamos en que apreciará su gran calidad.
La cometa Bronco es el resultado de años de Investigación y Desarrollo acompañado de los
conocimientos técnicos y un toque de varita mágica. ¡Diviértase!
Importante: Su producto debe registrarse en Ocean Rodeo (por Internet a www.oceanrodeo.com o por
correo rellenando el cupón en la página trasera del manual) para que tenga vigencia la garantía. Hay
una etiqueta con su número de serie debajo del tirante central del borde de ataque.

Cambio de la cámara de aire del borde de ataque
1.
2.
3.
4.
Tire suavemente para
sacar la cámara de aire

Coloque la válvula de salida de la cámara de aire hacia arriba y confirme que no está doblada
Confirme que las válvulas están bien instaladas con respecto a las aberturas de válvula
Vuelva a instalar una de las líneas a uno de los extremos de la cámara de aire
Haga que un amigo sujete por el medio del borde de ataque por las aberturas de válvula (o utilice
un peso) y tire suavemente del tubo para que entre en el borde de ataque
5. Repita para el otro lado
6. Confirme que las válvulas están bien asentadas
7. Cierre el Velcro sobre los extremos

Garantía de la cometa
Las cometas Ocean Rodeo están cubiertas por una garantía de 90 días para el comprador original desde la
fecha de compra, por la mano de obra y materiales. La garantía se limita a la reparación o cambio de la
cometa, según nuestro criterio. Ocean Rodeo no se hace responsable de los costes, pérdidas o daños
derivados de la pérdida de uso de este producto. La garantía sólo tiene validez cuando se utiliza la cometa
para un uso normal como deporte. La garantía no cubre los daños derivados del desgaste y rotura normales, pérdida de color, mal uso o negligencia, ni pinchazos, daños por exposición al sol, fallos debido a
un inflado excesivo, daños por una manipulación y almacenamiento incorrectos, daños derivados del uso
en mar embravecido o malecones y otros daños que no sean debidos a defectos en materiales y mano de
obra. Esta garantía pierde validez si se han hecho reparaciones, cambios o modificaciones no autorizados.
Las reparaciones y modificaciones no incluidas en esta garantía se facturarán al cliente.

Reparaciones

Número de serie

Precaución
Advertencia para su seguridad
Los deportes basados en cometas pueden ser muy peligrosos e implican un gran desgaste físico. El
deportista que utilice este producto debe saber que los deportes basados en cometas pueden provocar
heridas de gravedad o la muerte y deberá respetar las siguientes precauciones para su seguridad:
• Asista a clases específicas al tipo de parapente de cometa.
• Reciba entrenamiento de primeros auxilios y lleve consigo equipos de
primeros auxilios y de seguridad/rescate.
• Consulte con su médico antes de empezar las clases de entrenamiento en
deportes basados en cometas.
• Utilice un chaleco salvavidas autorizado por el país cuando utilice una
cometa sobre el agua.
• Póngase un casco si fuera necesario.
• Vístase de acuerdo a las condiciones climáticas: el agua fría o baja temperatura ambiente puede provocar hipotermia.
• Inspeccione su equipo antes de utilizarlo por si encuentra síntomas de
desgaste o avería.
• Nunca navegue en cometa cuando esté solo.
• No navegue en cometa cuando haya demasiado viento que pueda elevar
demasiado la cometa.
• No navegue en cometa con viento de tierra.
• Antes de subir con la cometa en un lugar que no conozca, tenga en cuenta
los peligros (rocas, arrecifes, corrientes, cambios repentinos de condiciones climáticas, etc.)
• Investigue lugares que no conozca bien, antes de subir con la cometa, por

•
•
•
•
•
•
•
•
•

obstáculos en una distancia de 2 longitudes de linea cuesta abajo (gente,
rocas, etc.)
¡No navegue en cometa cerca de líneas de alta tensión!
No solicite la ayuda de una persona que ignore el deporte para que le
ayude a volar o aterrizar con la cometa.
¡No suba con la cometa cuando esté enganchado a un arnés!
Ate siempre el soporte de muñeca a su brazo.
Coloque pesos como arena o grava, etc. para que no pueda volar por error
desde tierra.
Avise a todas las personas alrededor que va a subir con la cometa para que
estén preparados para escapar en caso de viento o problema repentino.
Cuando deje la cometa sin vigilancia, desármela retirando las líneas y
colocando la cometa con el borde de ataque hacia abajo, contra el viento y
colocando pesos con arena, grava, etc.
No trate de ir más allá de sus posibilidades, sea sincero consigo mismo.
No tome bebidas alcohólicas o drogas que puedan afectar su mente antes
de utilizar este producto.

Vea por Internet a www.oceanrodeo.com para conocer los centros de reparaciones autorizados.
Hay un manual de instrucciones y un acuerdo de
responsabilidad adjuntado a cada nueva cometa. Léalos. (Hay
una responsabilidad de liberación impresa en el punto de
inflado del tubo de borde de ataque.) Puede obtener manuales
adicionales y acuerdos de responsabilidad por Internet a
www.oceanrodeo.com o en la dirección indicada. Si fuera
necesario hacer una instalación adicional, utilice sólo los
materiales aprobados por el fabricante; no desactive o elimine
ningún sistema de liberación de seguridad.
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El uso de este producto implica que ha entendido y acepta los
riesgos derivados de los deportes basados en cometas.

Ocean Rodeo Sports Inc
6820 Kirkpatrick Crescent
Saanichton, BC
Canadá V8M 1Z9
Planeta Tierra

www.oceanrodeo.com
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Cuidado y mantenimiento de la cometa
Bolsa abierta

• Mantenga su cometa lejos del sol cuando no la utilice
• Desinfle el borde de ataque y enrolle la cometa cuando la deje en la playa para evitar daños
por vibración por el viento
• Seque la cometa después del uso ya que un fallo puede provocar humedad y pérdida de color
• Lave la cometa con agua dulce después de utilizarla largo tiempo en agua salada
• Inspeccione el interior del tubo de borde de ataque (donde el material del cuerpo está
cosido) por rocas, etc.
• Inspeccione la cometa a intervalos regulares por roturas pequeñas, costura floja y desgaste
general y haga repararlo lo antes posible
• Tenga en cuenta el calor de los vehículos si guarda la cometa con las costillas infladas

Bolsa cerrada

Desmontaje de la cámara de aire de tirante
Enrollando la bolsa

Componentes
Mochila con la cometa
Bomba
Juego de reparaciones
Manual de la cometa
Etiqueta Ocean Rodeo

Correas para fijación de la tabla
Instalación de una línea

1. Extienda la cometa en un área limpia sin viento
2. Solicite colaboración a un amigo o ponga un par de pesos (bolsas de arena, libros pesados, etc.)
3. Instale una línea que sea aproximadamente 1,5 veces la distancia de la costilla a las válvulas
(utilice una cabeza de alondra)
4. Ponga la válvula dentro de la costilla
5. Solicite a un amigo que sujete el extremo de la válvula de la costilla o utilice un peso
alrededor del área
6. Abra el Velcro en el borde de fuga de la costilla y tire suavemente para sacar la cámara de aire
7. Retire la línea de la válvula

Reparación de la cámara de aire

Juego de reparaciones

Empuje la válvula
en el tirante

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Bomba (dos tamaños)

Infle la cámara de aire
Cubra la cámara de aire con agua jabonosa utilizando una esponja o paño
Vea si se ven burbujas
Cuando descubra la fuga, márquela con una señal
Lave la cámara de aire con agua limpia y seque con una toalla
Lije ligeramente el área con el papel de lija fino
Coloque el parche y presione firmemente
Guarde la cámara de aire en una bolsa de plástico que contenga talco y agite hasta que la
cámara de aire esté totalmente cubierta. Esto servirá para volver a instalar la cámara de aire
en la cometa.

Cambio de la cámara de aire de la costilla
Tire ligeramente de
la cámara de aire

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
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Ponga la cámara de aire plana con el lado de la válvula hacia arriba
Vuelva a instalar la línea en la válvula en el borde de fuga del tirante
Haga entrar suavemente el frente de la cámara de aire y la válvula en la costilla
Solicite a un amigo que sujete el borde de fuga de la costilla (o utilice un peso) mientras tira de la
cámara de aire para que vuelva a entrar en la costilla por la abertura de la válvula
Confirme que la válvula esté bien asentada en la abertura y desconecte la línea
Introduzca el borde de fuga de la cámara de aire en la costilla y cierre el Velcro
Infle parcialmente la cámara de aire y confirme que no esté doblada
Desinfle la cámara de aire y “golpee” el extremo delantero por la válvula para asentar la
cámara de aire delante de la costilla
9
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Inicio del vuelo con un compañero
Para preparar el vuelo de la cometa, las líneas deben tener un ángulo de 90 grados con
respecto al sentido del viento con el borde de ataque en dirección hacia el viento.
La correa de ajuste en la barra debe ajustarse de forma que pierda la fuerza durante el inicio
del vuelo. Si el compañero sujeta de la cometa por el borde de ataque, la cometa se mantiene
de lado con las cuerdas tensándose lentamente mientras camina cuesta abajo hasta que la
cometa vuele por el borde del ángulo de la ventana. El piloto hace volar lentamente la cometa
hasta su posición aérea neutral.

¡Asista a una clase!

Nota: La cometa nunca debe soltarse hasta que ambas personas estén de acuerdo en que las
líneas están correctamente apretadas sin enredarse y que la cometa está en condiciones de
volar hacia adelante.

Selección de la cometa de tamaño correcto según las condiciones,
su habilidad y peso

Aterrizaje de la cometa
Es mejor tener un compañero que le ayude a aterrizar la cometa. Vuelva la cometa al borde del ángulo de la ventana
y solicite a su compañero que atrape la cometa tomándola por el borde de ataque. Si no tiene un compañero, puede
aterrizar su cometa en el agua y utilizar el sistema de seguridad para eliminar totalmente la fuerza de la cometa.

Antes de subir con esta cometa, debe asistir a clases certificadas de kiteboarding. Para más detalles sobre
clases en su región, visite www.professionalairsports.com (PASA).

Este cuadro es tan sólo una guía aproximada. Hay muchos factores que pueden influir en su decisión sobre el
tamaño de la cometa a utilizar. Debe tenerse en cuenta el peso de la persona, sentido y constancia del viento,
habilidad de la cometa para volar, longitud de la línea. Cuando no esté seguro, pregunte a alguien que sepa o
si no hay nadie, es mejor equivocarse a un tamaño menor.

Vuelo por sí solo
Vuelo con ayuda

Cuando inicie el vuelo de la cometa por su cuenta, coloque pesos en los extremos de ala de la siguiente forma.
Pliegue hacia adelante el extremo trasero del larguero de punta (instalación trasera) hacia el tubo de extremo
superior para crear un triángulo en los extremos de ala. Coloque pesos en este triángulo con bolsas de arena u
otros pesos. Esta técnica reducirá los problemas en los extremos de su cometa.

Reinicio del vuelo en el agua

Vuelo por sí sólo con
pesos en los
extremos de ala

Las cometas de tamaño pequeño pueden volar fácilmente. Las de tamaño grande pueden volar bien cuando se utiliza nuestra técnica de vuelo especial. Para que la cometa quede de espaldas, tire con fuerza de la barra (como
cuando arranca un motor fuera de borda o la cortadora de césped) y afloje las líneas moviendo la barra hacia adelante y nadando hacia la cometa. Cuando la cometa se dé la vuelta, diríjala hacia el lado del ángulo de la ventana
del viento y salga volando del agua. (Vea la figura a continuación.)
Sugerencia útil:
Haga que pierda la fuerza de su cometa utilizando su correa de ajuste central como ayuda al proceso de reinicio del vuelo.
Para aquéllos que desean utilizar la 5a. línea de maniobra de proa para inicio de vuelo marcha atrás, los puntos de
instalación están ubicados en el borde de fuga de los tirantes intermedios.

Lugar: criterio de lugar seguro
El lugar para usar el kiteboarding debe satisfacer los siguientes criterios para garantizar su
seguridad y la de los otros:
• Sin cables de alta tensión a menos de 3 longitudes de línea (100 metros) de la playa
• Sin árboles a una longitud de cuerda (30 metros) de la playa
• Sin obstrucciones en la playa: troncos, cantos rodados, algas resbaladizas, etc.

Condiciones de un lugar ideal
•
•
•
•
•
•

Viento de lado en la orilla
Viento con fuerza moderada suave, constante (6-15 nudos)
Playa ancha de arena
Agua poco profunda cerca de la orilla
Gran área de playa en bajada sin obstáculos
Un fondo visible, sin obstrucciones, sin rocas ni corales y sin demasiadas algas, etc.

Organice una área de kiteboarding

Secuencia de reinicio de vuelo en el agua
8

• Area para tomar vuelo
• Area de entrada en el agua
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Armado de la cometa
1. Inflado: Antes de inflar su cometa, confirme que
tiene pesos adecuados (arena, grava, bolsa con
pesos, etc.) para "anclar" la cometa.

Tirantes de inflado

Importante:
Utilice siempre el tamaño de tobera más grande que
sea posible. La válvula de estirado inicial puede
dañarse si se inserta demasiado la tobera.
2. Seleccione un área sin obstrucciones que sea igual o
mayor que el ancho de su cometa. Evite áreas que
tengan objetos puntiagudos (espinas, varillas
punzantes, etc.)

Tubos de inflado/desinflado

Bombeo del borde de ataque

3. Empezando por el extremo de una ala, coloque un
peso en el extremo con arena y desenrolle la cometa
cuesta abajo. Infle los tirantes empezando por el
lado que recibe el viento y yendo hacia abajo. Infle
las varillas hasta que adquieran su forma; No infle
excesivamente. Debido a las válvulas de estirado
inicial, no es necesario apretar los tubos de inflado
para retener la presión de aire. Confirme que el
enchufe está asegurado en la válvula y que se
mantiene firme con el Velcro cerrado.
Importante:
Cuando se bombea una cometa por primera vez,
confirme que la cámara de aire interior está
llenando todas las esquinas del tirante. De lo
contrario, vea la sección de cambio de cámara de
aire de tirante.

Sugerencia útil:

Longitudes de línea

Puede ajustar la punta de su bomba para un sellado
óptimo contra el tubo. Antes de insertar el tubo de
la bomba en la cámara de aire, bombee varias veces
para limpiar el tubo de residuos (arena). La arena
en las cámaras de aire puede provocar pinchazos.

Todas las líneas deben ser de la misma longitud cuando se mide de la barra al final de las líneas. Las longitudes de
línea pueden afectar el viraje y fuerza de la cometa. Una longitud de línea óptima es de 15 m a 35 m. Una línea más
corta aumenta la respuesta al viraje de la comenta, reduciendo el ángulo de la ventana de fuerza de la cometa. Una
cuerda más larga reduce la respuesta al viraje y aumenta el ángulo de la ventana de fuerza de la cometa.

4. Sujete por el borde de ataque y retire el peso del
extremo del ala. Continúe hacia el centro del tubo
de borde de ataque. Inserte la bomba en la válvula
con la etiqueta de inflado. Las cometas Ocean
Rodeo vienen con un sistema de válvula doble, uno
para inflar y otro para desinflar. Infle el borde de
ataque hasta que la cometa tenga su forma de arco
total. No infle excesivamente.
5. Sujete la cometa por el centro del borde de ataque,
gire de forma que la cometa se asiente con el borde
de ataque hacia abajo y hacia el viento. Utilice un
peso (arena, grava fina, sin objetos puntiagudos) y
coloque un peso en el borde de ataque de la
cometa.
Sugerencia útil:
Se recomienda utilizar una bolsa con arena, grava
fina, etc. para dar peso a la cometa. Esto evita que
la cometa quede expuesta a la abrasión.

Desenrollado de sus líneas
Las líneas de la cometa son muy personales. Si se guardan mal, puede
provocar horas de frustración al enredarse. Si se instalaron mal en la
cometa, puede crear situaciones peligrosas para usted y los demás.
Desarrolle una forma de guardar la línea que funcione para usted y
hágalo de la misma forma cada vez.
Esto nos sirve a nosotros:
Coloque la punta libre de sus líneas cerca del centro del tubo de borde
de ataque. Desenrolle sus cuerdas caminando cuesta arriba. Identifique
las líneas en el extremo de la barra y vaya hacia abajo a la cometa separando las líneas. Antes de instalar líneas en la cometa, separe físicamente los lados delantero y trasero izquierdo y delantero y trasero
derecho. Levante la cometa sobre las líneas separadas, dejando suficiente longitud de línea detrás de la cometa para que no tenga que
arrastrar la barra para tener contacto con las trenzas de la cometa.
Sugerencia útil:
Párese entre las líneas delanteras y separe las delanteras y traseras
entre sus dedos y vaya cuidadosamente hacia la cometa. Si sus líneas
están muy enredadas, trabaje en segmentos cortos empezando cerca de
la punta libre y alejándose de la barra.

Barra de la cometa

Instalación de líneas a los extremos de ala

Cerciónese de que la barra de la cometa tenga un sistema de soporte de seguridad que
elimine totalmente la fuerza de la cometa. Para más detalles sobre el sistema de seguridad,
consulte el manual de la barra de cometa Ocean Rodeo en www.oceanrodeo.com.

Su cometa tiene cinco puntos de
instalación en cada extremo de aleta,
tres adelante y dos atrás. Cada trenza
(cabo que sale del extremo de ala) tiene
múltiples nudos.

Puede cambiar la longitud de la barra de la cometa para controlar la respuesta al viraje de
la cometa. Una barra más larga aumenta la velocidad del viraje, una barra corta lo reduce.
Nudo de cabeza de alondra

Cabeza de alondra en la
trenza
6

Puntos de instalación
Extremo de ala

Antes de instalar sus líneas, consulte el
cuadro de instalación de líneas.

Instalaciones traseras

Los múltiples nudos en la trenza
permiten ajustar la tensión.

Gire la cometa

Borde de ataque con pesos

Instalación de la línea

Una vez que haya decidido sobre las
posiciones de instalación, utilice un nudo
de cabeza de alondra para instalar las
líneas de la cometa en las trenzas,
confirmando que se apretaron las cabezas
de alondra de tal forma que no se deslice
sobre el nudo de la trenza. Nunca instale la
cabeza de alondra en el último nudo de la
trenza ya que no hay un nudo de reserva.

Trasera: Viraje más
rápidamente, poco viento
Instalaciones delanteras
Delantera: Más pérdida
de fuerza, más presión
de la barra
Trasera: Menos pérdida de
fuerza, menos presión de la
barra

Delantera: Viraje más lento,
viento fuerte
Si las líneas delanteras son más
cortas se reducirá la fuerza. Las
líneas más largas atrás aumentarán
la fuerza pero en exceso se perderá
la sustentación.
Instalación delantera para un viraje
más lento — se recomienda menos
sensibilidad a la entrada de
sheeting del bucle de pérdida de
fuerza para los novatos.
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Armado de la cometa
1. Inflado: Antes de inflar su cometa, confirme que
tiene pesos adecuados (arena, grava, bolsa con
pesos, etc.) para "anclar" la cometa.

Tirantes de inflado

Importante:
Utilice siempre el tamaño de tobera más grande que
sea posible. La válvula de estirado inicial puede
dañarse si se inserta demasiado la tobera.
2. Seleccione un área sin obstrucciones que sea igual o
mayor que el ancho de su cometa. Evite áreas que
tengan objetos puntiagudos (espinas, varillas
punzantes, etc.)

Tubos de inflado/desinflado

Bombeo del borde de ataque

3. Empezando por el extremo de una ala, coloque un
peso en el extremo con arena y desenrolle la cometa
cuesta abajo. Infle los tirantes empezando por el
lado que recibe el viento y yendo hacia abajo. Infle
las varillas hasta que adquieran su forma; No infle
excesivamente. Debido a las válvulas de estirado
inicial, no es necesario apretar los tubos de inflado
para retener la presión de aire. Confirme que el
enchufe está asegurado en la válvula y que se
mantiene firme con el Velcro cerrado.
Importante:
Cuando se bombea una cometa por primera vez,
confirme que la cámara de aire interior está
llenando todas las esquinas del tirante. De lo
contrario, vea la sección de cambio de cámara de
aire de tirante.

Sugerencia útil:

Longitudes de línea

Puede ajustar la punta de su bomba para un sellado
óptimo contra el tubo. Antes de insertar el tubo de
la bomba en la cámara de aire, bombee varias veces
para limpiar el tubo de residuos (arena). La arena
en las cámaras de aire puede provocar pinchazos.

Todas las líneas deben ser de la misma longitud cuando se mide de la barra al final de las líneas. Las longitudes de
línea pueden afectar el viraje y fuerza de la cometa. Una longitud de línea óptima es de 15 m a 35 m. Una línea más
corta aumenta la respuesta al viraje de la comenta, reduciendo el ángulo de la ventana de fuerza de la cometa. Una
cuerda más larga reduce la respuesta al viraje y aumenta el ángulo de la ventana de fuerza de la cometa.

4. Sujete por el borde de ataque y retire el peso del
extremo del ala. Continúe hacia el centro del tubo
de borde de ataque. Inserte la bomba en la válvula
con la etiqueta de inflado. Las cometas Ocean
Rodeo vienen con un sistema de válvula doble, uno
para inflar y otro para desinflar. Infle el borde de
ataque hasta que la cometa tenga su forma de arco
total. No infle excesivamente.
5. Sujete la cometa por el centro del borde de ataque,
gire de forma que la cometa se asiente con el borde
de ataque hacia abajo y hacia el viento. Utilice un
peso (arena, grava fina, sin objetos puntiagudos) y
coloque un peso en el borde de ataque de la
cometa.
Sugerencia útil:
Se recomienda utilizar una bolsa con arena, grava
fina, etc. para dar peso a la cometa. Esto evita que
la cometa quede expuesta a la abrasión.

Desenrollado de sus líneas
Las líneas de la cometa son muy personales. Si se guardan mal, puede
provocar horas de frustración al enredarse. Si se instalaron mal en la
cometa, puede crear situaciones peligrosas para usted y los demás.
Desarrolle una forma de guardar la línea que funcione para usted y
hágalo de la misma forma cada vez.
Esto nos sirve a nosotros:
Coloque la punta libre de sus líneas cerca del centro del tubo de borde
de ataque. Desenrolle sus cuerdas caminando cuesta arriba. Identifique
las líneas en el extremo de la barra y vaya hacia abajo a la cometa separando las líneas. Antes de instalar líneas en la cometa, separe físicamente los lados delantero y trasero izquierdo y delantero y trasero
derecho. Levante la cometa sobre las líneas separadas, dejando suficiente longitud de línea detrás de la cometa para que no tenga que
arrastrar la barra para tener contacto con las trenzas de la cometa.
Sugerencia útil:
Párese entre las líneas delanteras y separe las delanteras y traseras
entre sus dedos y vaya cuidadosamente hacia la cometa. Si sus líneas
están muy enredadas, trabaje en segmentos cortos empezando cerca de
la punta libre y alejándose de la barra.

Barra de la cometa

Instalación de líneas a los extremos de ala

Cerciónese de que la barra de la cometa tenga un sistema de soporte de seguridad que
elimine totalmente la fuerza de la cometa. Para más detalles sobre el sistema de seguridad,
consulte el manual de la barra de cometa Ocean Rodeo en www.oceanrodeo.com.

Su cometa tiene cinco puntos de
instalación en cada extremo de aleta,
tres adelante y dos atrás. Cada trenza
(cabo que sale del extremo de ala) tiene
múltiples nudos.

Puede cambiar la longitud de la barra de la cometa para controlar la respuesta al viraje de
la cometa. Una barra más larga aumenta la velocidad del viraje, una barra corta lo reduce.
Nudo de cabeza de alondra

Cabeza de alondra en la
trenza
6

Puntos de instalación
Extremo de ala

Antes de instalar sus líneas, consulte el
cuadro de instalación de líneas.

Instalaciones traseras

Los múltiples nudos en la trenza
permiten ajustar la tensión.

Gire la cometa

Borde de ataque con pesos

Instalación de la línea

Una vez que haya decidido sobre las
posiciones de instalación, utilice un nudo
de cabeza de alondra para instalar las
líneas de la cometa en las trenzas,
confirmando que se apretaron las cabezas
de alondra de tal forma que no se deslice
sobre el nudo de la trenza. Nunca instale la
cabeza de alondra en el último nudo de la
trenza ya que no hay un nudo de reserva.

Trasera: Viraje más
rápidamente, poco viento
Instalaciones delanteras
Delantera: Más pérdida
de fuerza, más presión
de la barra
Trasera: Menos pérdida de
fuerza, menos presión de la
barra

Delantera: Viraje más lento,
viento fuerte
Si las líneas delanteras son más
cortas se reducirá la fuerza. Las
líneas más largas atrás aumentarán
la fuerza pero en exceso se perderá
la sustentación.
Instalación delantera para un viraje
más lento — se recomienda menos
sensibilidad a la entrada de
sheeting del bucle de pérdida de
fuerza para los novatos.
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Inicio del vuelo con un compañero
Para preparar el vuelo de la cometa, las líneas deben tener un ángulo de 90 grados con
respecto al sentido del viento con el borde de ataque en dirección hacia el viento.
La correa de ajuste en la barra debe ajustarse de forma que pierda la fuerza durante el inicio
del vuelo. Si el compañero sujeta de la cometa por el borde de ataque, la cometa se mantiene
de lado con las cuerdas tensándose lentamente mientras camina cuesta abajo hasta que la
cometa vuele por el borde del ángulo de la ventana. El piloto hace volar lentamente la cometa
hasta su posición aérea neutral.

¡Asista a una clase!

Nota: La cometa nunca debe soltarse hasta que ambas personas estén de acuerdo en que las
líneas están correctamente apretadas sin enredarse y que la cometa está en condiciones de
volar hacia adelante.

Selección de la cometa de tamaño correcto según las condiciones,
su habilidad y peso

Aterrizaje de la cometa
Es mejor tener un compañero que le ayude a aterrizar la cometa. Vuelva la cometa al borde del ángulo de la ventana
y solicite a su compañero que atrape la cometa tomándola por el borde de ataque. Si no tiene un compañero, puede
aterrizar su cometa en el agua y utilizar el sistema de seguridad para eliminar totalmente la fuerza de la cometa.

Antes de subir con esta cometa, debe asistir a clases certificadas de kiteboarding. Para más detalles sobre
clases en su región, visite www.professionalairsports.com (PASA).

Este cuadro es tan sólo una guía aproximada. Hay muchos factores que pueden influir en su decisión sobre el
tamaño de la cometa a utilizar. Debe tenerse en cuenta el peso de la persona, sentido y constancia del viento,
habilidad de la cometa para volar, longitud de la línea. Cuando no esté seguro, pregunte a alguien que sepa o
si no hay nadie, es mejor equivocarse a un tamaño menor.

Vuelo por sí solo
Vuelo con ayuda

Cuando inicie el vuelo de la cometa por su cuenta, coloque pesos en los extremos de ala de la siguiente forma.
Pliegue hacia adelante el extremo trasero del larguero de punta (instalación trasera) hacia el tubo de extremo
superior para crear un triángulo en los extremos de ala. Coloque pesos en este triángulo con bolsas de arena u
otros pesos. Esta técnica reducirá los problemas en los extremos de su cometa.

Reinicio del vuelo en el agua

Vuelo por sí sólo con
pesos en los
extremos de ala

Las cometas de tamaño pequeño pueden volar fácilmente. Las de tamaño grande pueden volar bien cuando se utiliza nuestra técnica de vuelo especial. Para que la cometa quede de espaldas, tire con fuerza de la barra (como
cuando arranca un motor fuera de borda o la cortadora de césped) y afloje las líneas moviendo la barra hacia adelante y nadando hacia la cometa. Cuando la cometa se dé la vuelta, diríjala hacia el lado del ángulo de la ventana
del viento y salga volando del agua. (Vea la figura a continuación.)
Sugerencia útil:
Haga que pierda la fuerza de su cometa utilizando su correa de ajuste central como ayuda al proceso de reinicio del vuelo.
Para aquéllos que desean utilizar la 5a. línea de maniobra de proa para inicio de vuelo marcha atrás, los puntos de
instalación están ubicados en el borde de fuga de los tirantes intermedios.

Lugar: criterio de lugar seguro
El lugar para usar el kiteboarding debe satisfacer los siguientes criterios para garantizar su
seguridad y la de los otros:
• Sin cables de alta tensión a menos de 3 longitudes de línea (100 metros) de la playa
• Sin árboles a una longitud de cuerda (30 metros) de la playa
• Sin obstrucciones en la playa: troncos, cantos rodados, algas resbaladizas, etc.

Condiciones de un lugar ideal
•
•
•
•
•
•

Viento de lado en la orilla
Viento con fuerza moderada suave, constante (6-15 nudos)
Playa ancha de arena
Agua poco profunda cerca de la orilla
Gran área de playa en bajada sin obstáculos
Un fondo visible, sin obstrucciones, sin rocas ni corales y sin demasiadas algas, etc.

Organice una área de kiteboarding

Secuencia de reinicio de vuelo en el agua
8

• Area para tomar vuelo
• Area de entrada en el agua
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Cuidado y mantenimiento de la cometa
Bolsa abierta

• Mantenga su cometa lejos del sol cuando no la utilice
• Desinfle el borde de ataque y enrolle la cometa cuando la deje en la playa para evitar daños
por vibración por el viento
• Seque la cometa después del uso ya que un fallo puede provocar humedad y pérdida de color
• Lave la cometa con agua dulce después de utilizarla largo tiempo en agua salada
• Inspeccione el interior del tubo de borde de ataque (donde el material del cuerpo está
cosido) por rocas, etc.
• Inspeccione la cometa a intervalos regulares por roturas pequeñas, costura floja y desgaste
general y haga repararlo lo antes posible
• Tenga en cuenta el calor de los vehículos si guarda la cometa con las costillas infladas

Bolsa cerrada

Desmontaje de la cámara de aire de tirante
Enrollando la bolsa

Componentes
Mochila con la cometa
Bomba
Juego de reparaciones
Manual de la cometa
Etiqueta Ocean Rodeo

Correas para fijación de la tabla
Instalación de una línea

1. Extienda la cometa en un área limpia sin viento
2. Solicite colaboración a un amigo o ponga un par de pesos (bolsas de arena, libros pesados, etc.)
3. Instale una línea que sea aproximadamente 1,5 veces la distancia de la costilla a las válvulas
(utilice una cabeza de alondra)
4. Ponga la válvula dentro de la costilla
5. Solicite a un amigo que sujete el extremo de la válvula de la costilla o utilice un peso
alrededor del área
6. Abra el Velcro en el borde de fuga de la costilla y tire suavemente para sacar la cámara de aire
7. Retire la línea de la válvula

Reparación de la cámara de aire

Juego de reparaciones

Empuje la válvula
en el tirante

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Bomba (dos tamaños)

Infle la cámara de aire
Cubra la cámara de aire con agua jabonosa utilizando una esponja o paño
Vea si se ven burbujas
Cuando descubra la fuga, márquela con una señal
Lave la cámara de aire con agua limpia y seque con una toalla
Lije ligeramente el área con el papel de lija fino
Coloque el parche y presione firmemente
Guarde la cámara de aire en una bolsa de plástico que contenga talco y agite hasta que la
cámara de aire esté totalmente cubierta. Esto servirá para volver a instalar la cámara de aire
en la cometa.

Cambio de la cámara de aire de la costilla
Tire ligeramente de
la cámara de aire

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

4

Ponga la cámara de aire plana con el lado de la válvula hacia arriba
Vuelva a instalar la línea en la válvula en el borde de fuga del tirante
Haga entrar suavemente el frente de la cámara de aire y la válvula en la costilla
Solicite a un amigo que sujete el borde de fuga de la costilla (o utilice un peso) mientras tira de la
cámara de aire para que vuelva a entrar en la costilla por la abertura de la válvula
Confirme que la válvula esté bien asentada en la abertura y desconecte la línea
Introduzca el borde de fuga de la cámara de aire en la costilla y cierre el Velcro
Infle parcialmente la cámara de aire y confirme que no esté doblada
Desinfle la cámara de aire y “golpee” el extremo delantero por la válvula para asentar la
cámara de aire delante de la costilla
9
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Aviso importante
Este no es un manual de instrucciones de surf en cometa ni es un sustituto para asistir a clases dadas por profesionales
para el deporte de cometa en tracción. Le aconsejamos buscar estas clases y estudiar la información de este manual antes
de volar en esta cometa. Pueden obtenerse instrucciones completas de un distribuidor autorizado de cometas Ocean
Rodeo. Para más detalles sobre clases en su región, visite www.professionalairsports.com (PASA).

Desmontaje de la cámara de aire del borde de ataque

Tire de la cámara de aire
para sacarla y ate la cuerda

1. Obtenga dos líneas cada una de unos 2/3 de la longitud del tubo de borde de ataque
2. Abra el Velcro en los extremos y tire suavemente un poco de la cámara de aire para sacarla y
ate la línea en ésta
3. Solicite a un amigo que sujete el extremo del ala (o utilice un peso)
4. Empuje suavemente las dos válvulas dentro del tubo de borde de ataque
5. Abra el puerto Velcro y a la vez saque suavemente la cámara de aire a un lado
6. Desconecte la cuerda de la cámara de aire (vea las reparaciones de la cámara de aire)

Introducción
Felicidades por la compra de una cometa Ocean Rodeo. Confiamos en que apreciará su gran calidad.
La cometa Bronco es el resultado de años de Investigación y Desarrollo acompañado de los
conocimientos técnicos y un toque de varita mágica. ¡Diviértase!
Importante: Su producto debe registrarse en Ocean Rodeo (por Internet a www.oceanrodeo.com o por
correo rellenando el cupón en la página trasera del manual) para que tenga vigencia la garantía. Hay
una etiqueta con su número de serie debajo del tirante central del borde de ataque.

Cambio de la cámara de aire del borde de ataque
1.
2.
3.
4.
Tire suavemente para
sacar la cámara de aire

Coloque la válvula de salida de la cámara de aire hacia arriba y confirme que no está doblada
Confirme que las válvulas están bien instaladas con respecto a las aberturas de válvula
Vuelva a instalar una de las líneas a uno de los extremos de la cámara de aire
Haga que un amigo sujete por el medio del borde de ataque por las aberturas de válvula (o utilice
un peso) y tire suavemente del tubo para que entre en el borde de ataque
5. Repita para el otro lado
6. Confirme que las válvulas están bien asentadas
7. Cierre el Velcro sobre los extremos

Garantía de la cometa
Las cometas Ocean Rodeo están cubiertas por una garantía de 90 días para el comprador original desde la
fecha de compra, por la mano de obra y materiales. La garantía se limita a la reparación o cambio de la
cometa, según nuestro criterio. Ocean Rodeo no se hace responsable de los costes, pérdidas o daños
derivados de la pérdida de uso de este producto. La garantía sólo tiene validez cuando se utiliza la cometa
para un uso normal como deporte. La garantía no cubre los daños derivados del desgaste y rotura normales, pérdida de color, mal uso o negligencia, ni pinchazos, daños por exposición al sol, fallos debido a
un inflado excesivo, daños por una manipulación y almacenamiento incorrectos, daños derivados del uso
en mar embravecido o malecones y otros daños que no sean debidos a defectos en materiales y mano de
obra. Esta garantía pierde validez si se han hecho reparaciones, cambios o modificaciones no autorizados.
Las reparaciones y modificaciones no incluidas en esta garantía se facturarán al cliente.

Reparaciones

Número de serie

Precaución
Advertencia para su seguridad
Los deportes basados en cometas pueden ser muy peligrosos e implican un gran desgaste físico. El
deportista que utilice este producto debe saber que los deportes basados en cometas pueden provocar
heridas de gravedad o la muerte y deberá respetar las siguientes precauciones para su seguridad:
• Asista a clases específicas al tipo de parapente de cometa.
• Reciba entrenamiento de primeros auxilios y lleve consigo equipos de
primeros auxilios y de seguridad/rescate.
• Consulte con su médico antes de empezar las clases de entrenamiento en
deportes basados en cometas.
• Utilice un chaleco salvavidas autorizado por el país cuando utilice una
cometa sobre el agua.
• Póngase un casco si fuera necesario.
• Vístase de acuerdo a las condiciones climáticas: el agua fría o baja temperatura ambiente puede provocar hipotermia.
• Inspeccione su equipo antes de utilizarlo por si encuentra síntomas de
desgaste o avería.
• Nunca navegue en cometa cuando esté solo.
• No navegue en cometa cuando haya demasiado viento que pueda elevar
demasiado la cometa.
• No navegue en cometa con viento de tierra.
• Antes de subir con la cometa en un lugar que no conozca, tenga en cuenta
los peligros (rocas, arrecifes, corrientes, cambios repentinos de condiciones climáticas, etc.)
• Investigue lugares que no conozca bien, antes de subir con la cometa, por

•
•
•
•
•
•
•
•
•

obstáculos en una distancia de 2 longitudes de linea cuesta abajo (gente,
rocas, etc.)
¡No navegue en cometa cerca de líneas de alta tensión!
No solicite la ayuda de una persona que ignore el deporte para que le
ayude a volar o aterrizar con la cometa.
¡No suba con la cometa cuando esté enganchado a un arnés!
Ate siempre el soporte de muñeca a su brazo.
Coloque pesos como arena o grava, etc. para que no pueda volar por error
desde tierra.
Avise a todas las personas alrededor que va a subir con la cometa para que
estén preparados para escapar en caso de viento o problema repentino.
Cuando deje la cometa sin vigilancia, desármela retirando las líneas y
colocando la cometa con el borde de ataque hacia abajo, contra el viento y
colocando pesos con arena, grava, etc.
No trate de ir más allá de sus posibilidades, sea sincero consigo mismo.
No tome bebidas alcohólicas o drogas que puedan afectar su mente antes
de utilizar este producto.

Vea por Internet a www.oceanrodeo.com para conocer los centros de reparaciones autorizados.
Hay un manual de instrucciones y un acuerdo de
responsabilidad adjuntado a cada nueva cometa. Léalos. (Hay
una responsabilidad de liberación impresa en el punto de
inflado del tubo de borde de ataque.) Puede obtener manuales
adicionales y acuerdos de responsabilidad por Internet a
www.oceanrodeo.com o en la dirección indicada. Si fuera
necesario hacer una instalación adicional, utilice sólo los
materiales aprobados por el fabricante; no desactive o elimine
ningún sistema de liberación de seguridad.
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El uso de este producto implica que ha entendido y acepta los
riesgos derivados de los deportes basados en cometas.

Ocean Rodeo Sports Inc
6820 Kirkpatrick Crescent
Saanichton, BC
Canadá V8M 1Z9
Planeta Tierra

www.oceanrodeo.com
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Registro de la garantía
Dedique un momento para llenar este formulario de garantía para su equipo Ocean Rodeo o
regístrese en línea por Internet a www.oceanrodeo.com. Debe registrar su garantía para que sea
efectiva. Envíe a:
Ocean Rodeo Sports Inc
6820 Kirkpatrick Crescent
Saanichton, BC
Canadá V8M 1Z9
Planeta Tierra
Nº de serie del producto
Nombre
Edad
Sexo

Masc.

Fem.

Dirección
Ciudad
Estado/Provincia
País
Código Postal/Zip
Correo electrónico
Nombre de la tienda
Fecha de compra
¿Cuál es el uso principal?

Kiteboarding

Snowboard kite

Mountainboard kite

¿Cómo descubrió la existencia de Ocean
Rodeo?

Distribuidor
Internet

Amigo
Televisión

Exposición comercial
Artículo/Publicidad en revista

Esquí

Surf a vela

Alpinismo

Parapente

Snowboard

Bicicleta de montaña

Calidad
Existencia

Apropiado
Precio

Diseño/estilo
Reputación

¿Cuál es su deporte favorito?
¿Por qué compró Ocean Rodeo?

Otros

Surf

Escriba otros comentarios o preguntas que
desee hacer
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