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Gracias  
Gracias por comprar un LibertyKite®. Nuestra misión es fabricar y desarrollar alas de 

cometas de 

tracción de los buques. Fácil de usar, estas alas le proporcionarán un nuevo placer de la 

navigación, cualquiera que sea su nivel de práctica. Estas alas también se pueden utilizar 

como medio de propulsión de emergencia en caso de desmontaje o fallo del motor. 

En OCEA, somos apasionados de vela y kite. Es esta pasión que anima a nuestro equipo de 

diseño a diseñar productos que nos gusta usar. 

Estamos orgullosos de la calidad de nuestros productos. Buscamos constantemente los 

mejores materiales existentes. 

Todos nuestros productos están diseñados y controlados en nuestro taller en la cuenca de 

Arcachon, lo que garantiza un control calidad superior. Estamos orgullosos de la calidad de 

nuestros productos. Buscamos constantemente los mejores materiales existentes. Todos 

nuestros productos están diseñados y controlados en nuestro taller en la cuenca de 

Arcachon, lo que garantiza un controlcalidad superior. Esta calidad de construcción permite 

garantizar una larga vida útil a los productos de OCEA todo manteniendo sus cualidades 

originales. 
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Notas preliminares 
LibertyKite® se compone de varios elementos importantes a tener en cuenta. Todos estos 

elementos se muestran en la siguiente figura. 

 

 

Antes de lanzar el LibertyKite®, es importante visualizar la configuración del barco en 

relación con el viento. En efecto, la dirección del viento en relación con el LibertyKite® no 

cambia: según la dirección de avance deseada, fijaremos el LibertyKite® de manera diferente 

en relación con el barco para mantenerlo bien orientado en relación con el viento. 

Dependiendo de la amura elegida (babor o estribor), invertiremos las líneas de unión del 

LibertyKite®. Esto se ilustra en la siguiente rosa de los vientos. 

En la rosa de los vientos, la deriva del barco no se ha tenido en cuenta. Esto depende del 

plan antideriva del barco. Para un barco sin un plan antideriva, será más difícil ir contra el 

viento. 

El LibertyKite® ha sido optimizado para su uso entre 10 y 20 nudos de viento aparente. 
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Rosa de los vientos 
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Preselección de LibertyKite® : 
- Ponga la embarcación en punto muerto y haga un haz a barlovento, asegurándose de que 

haya suficiente agua para correr a sotavento (es decir, la posible costa hacia la que se 

dirigiría la embarcación está lo suficientemente lejos como para no suponer un peligro de ser 

arrastrada a tierra). En general, asegúrese de que haya suficiente espacio a sotavento y de 

que ningún obstáculo pueda suponer un peligro. 

- Tenga cuidado de no dejar que los cabos se salgan por la borda aunque estén flotando, ya 

que presentan un posible riesgo de quedar atrapados en la hélice o el timón. Muy a menudo 

la hélice se pone en neutro con la orza del barco. 

- Deje el LibertyKite® en la bolsa y saque las líneas. 

- Tome la línea de proa (línea azul si está amarrado a estribor (viento de la derecha) o línea 

roja si está amarrado a babor (viento de la izquierda)) en una cornamusa como máximo, 

dejando el extremo delantero del Libertykite justo encima de la cubierta de proa. Para fijar el 

LibertyKite® al barco, se pueden usar las cornamusas de amarre para asegurarlo. Se pueden 

utilizar otros puntos si es necesario, pero es importante asegurarse de que estos puntos de 

conexión estén bien conectados. Para sujetar el LibertyKite® al barco, haga un nudo con la 

línea como se muestra en el diagrama. Es aconsejable multiplicar los ocho nudos alrededor 

de la cornamusa antes de apretar la línea, para facilitar la futura liberación. 

Media llave para unir la línea al barco con un nudo de cornamusa 

-  Tome la línea trasera en una cala trasera (si es posible más alta que la cala 

delantera) de una longitud entre una longitud idéntica a la delantera y una longitud 

igual a la distancia cala trasera cala delantera. Una línea de fondo corta facilita el 

envío, pero la LibertyKite tiene más agarre del viento durante el período de 

preparación. 

- Observaciones : 

-  La fijación de las líneas a las cornamusas del lado de barlovento minimiza el riesgo 

de que el LibertyKite® caiga en el viento en el  agua. 
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- El borde de ataque debe estar a barlovento (lado de barlovento). 

Antes de lanzar el LibertyKite®, conecte las líneas al LibertyKite® usando un nodo de 

escucha. 

    

    

 

Fijando la línea al LibertyKite® con una pajarita 
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Fases del envío de LibertyKite : 
Antes de cualquier manejo de la cometa, por favor, consulte las normas de seguridad (uso 

de guantes, zapatos, etc...), como se indica en este manual en las páginas 19 y 20, que deben 

ser observadas especialmente durante las fases de vuelo y recuperación de la cometa. En 

particular, tenga mucho cuidado con las cuerdas que puedan caer al agua y quedar 

atrapadas en la hélice del motor. Por lo tanto, es aconsejable detener la hélice durante las 

fases de lanzamiento y recuperación. Una vez que las líneas están preestablecidas, el envío 

de LibertyKite® se puede dividir en 4 fases principales : 

1. Inflado de LibertyKite®: Localizar las entradas de aire y presentarlas 

perpendicularmente al viento para traer ya parte del volumen de aire. Sostenga el 

LibertyKite® por la línea de refuerzo en el borde de ataque. Comprueba que las 

salidas de aire están cerradas por los cierres de velcro. 

                           

2. Poner el LibertyKite® en posición de vuelo para hacerlo subir: sujetar el LibertyKite® 

por el borde de ataque y tirar del borde de arrastre (trasero) por las orejas. Vuela la 

parte más corta del borde de ataque entre una mano y la escota más cercana. El otro 

miembro de la tripulación volando la otra parte. 
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3. Suelte el LibertyKite® liberando gradualmente el tejido a la altura de la oreja. 

Asegúrese de que las líneas estén libres de cualquier movimiento y, en particular, de 

que no se envuelvan alrededor de un miembro o se peguen en la ropa de una 

persona que navegue en el barco. 

 

4. Dar gradualmente las líneas, dejando más longitud de línea en la parte trasera del 

barco para que el LibertyKite® tire hacia adelante. Dar las líneas, deshaga la llave de 

media cala y suéltela. Una vez hecho esto, vuelve a hacer la media llave para cerrar el 

nudo de la cornamusa. Esto permitirá que el LibertyKite® se incline y tire más hacia 

adelante. 



 

                                                                                                                                    Guía de usuario 

 

 
 

 

9 

                                   

Configuración de lanzamiento (la tracción, perpendicular al LibertyKite®, es vertical) 

                                          

Configuración de navegación (tracción, perpendicular a LibertyKite®, está inclinada 

hacia adelante) 
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Estabilización de LibertyKite 
Para que LibertyKite® sea estable es importante que las dos líneas sean aproximadamente 

paralelas (ver los siguientes diagramas). De lo contrario, puede empezar a moverse y puede 

terminar cayendo al agua. 

              

Líneas muy paralelas 

    

 

Líneas demasiado cerradas (En este caso, el LibertyKite oscilará con mayores amplitudes, 

coloque la línea roja más atrás). 



 

                                                                                                                                    Guía de usuario 

 

 
 

 

11 

Líneas demasiado abiertas (En este caso el perfil de la superficie superior del LibertyKite se 

distorsiona y el rendimiento se reduce, alargue la línea roja trasera o adhiérala más adelante 

en el barco, o mueva el aditamento de la línea delantera hacia atrás). 

 

Dependiendo del equilibrio de guiñada del barco (tendencia natural a ir a babor o a estribor), 

mover el enganche del cabo hacia atrás y fijarlo más a favor del viento hará que el barco 

quiera ir a favor del viento (grátil), mover el enganche del cabo hacia adelante o fijarlo más a 

favor del viento hará que vaya a favor del viento (grátil). Entonces tendrá que buscar la 

posición correcta para tener un barco equilibrado (que requiera la menor corrección posible 

del timón o del ángulo del motor para una dirección de avance determinada). 

Adaptación de la dirección de la nave (excepto a favor del viento o de 

largo alcance). 
Dependiendo de la dirección del viento en relación con el barco, elegiremos dos puntos de 

fijación en el barco: uno en la proa y otro en la popa más o menos desplazados lateralmente. 

La elección de los puntos de fijación depende de la dirección del viento. El eje de los puntos 

de unión que conecta los dos puntos de unión en el barco debe estar compensado por unos 

diez grados de la perpendicular al viento visto por el barco. La rotación del eje de los puntos 

de unión será en la dirección del viento como se muestra en el diagrama visto desde arriba. 

Accesorios LibertyKite® en un cargo 

Linéa roja 

(ici ligne 

Eje del punto de unión 

(desde el punto de unión 
delantero al posterior de 

las líneas) 

Linéa azur 

(ici ligne 

10 
° punto de enganche 

delantero 

Vento 

punto de 

enganche 

trasero 

Perpandicular al 

vento  
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Para la misma configuración (mismo ángulo entre la línea central de las líneas y la línea 

central del barco), cuanto más largas sean las líneas, más latitud puede tener el barco en su 

curso. Sin embargo, un aumento en la longitud de las líneas resulta en una disminución de la 

corrección de las líneas, y por lo tanto un riesgo de inestabilidad de la LibertyKite. Esto será 

aún más importante si la cornamusa de popa está a la misma altura o más baja que la 

cornamusa delantera. Con líneas largas el LibertyKite® también volará con viento más fuerte 

pero será más difícil de traer de vuelta (longitud de la línea) cuando aterrice o si cae al agua. 

También será menos sensible a los movimientos del barco. 

En vientos ligeros es interesante tener la fijación de la línea delantera un poco más a 

barlovento (aumentar el ángulo entre la perpendicular al viento y el eje de fijación de la 

línea). Para ayudar a la cometa a tener un ángulo de guiñada ascendente. 

Configuración de LibertyKite® a favor del viento (o de haz ancho) 
Cuando el viento viene de popa, es posible usar el LibertyKite® para remolcar el barco. En 

este caso, es necesario unir las dos líneas de cada lado, perpendiculares al eje del borde de 

ataque del barco en la popa. 

Es posible ir a lo ancho acortando ligeramente la línea de la cornamusa en el lado donde se 

desea ir. Si la fuerza de tracción es demasiado grande para acortar la línea, la línea puede ser 

liberada en el lado opuesto, respetando las instrucciones de seguridad de esta guía. 
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Navegación 

Una vez que el LibertyKite® está bien establecido, hay que tener cuidado de mantener el 

ángulo entre el eje del barco y el eje de las líneas, de lo contrario el LibertyKite® puede caer 

al agua. El caso más frecuente es cuando el barco está demasiado bajo (demasiado cerca del 

viento de popa). En este caso, el LibertyKite® tiende a bajar en una configuración de 

paracaídas. Entonces es necesario hacer un luff (acercarse al eje del viento) para hacer que 

el LibertyKite® suba. Cuanto más alto sea el LibertyKite®, más latitud tienes que dirigir. 

 

 

Configuración demasiado baja: el LibertyKite® empieza a saltar en paracaídas y desciende. 
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Recuperacion del LibertyKite® 
Cualquiera que sea el método elegido, la hélice debe ser detenida, si es necesario, para 

evitar la interferencia entre las hélices y las líneas. 

 Método 1: Para la recuperación, uno puede simplemente soltar una de las líneas (la línea de 

popa por ejemplo) y luego recuperar el LibertyKite® de la línea que aún está sujeta al barco. 

Abre los velcros para dejar salir el aire del borde de ataque y dobla el LibertyKite®. 

Método 2:  Otro método es evitar que LibertyKite® caiga al agua cuando el viento es ligero: 

- Dirijar el barco a una manga ancha para colocar el LibertyKite® lo más alto posible por 

encima del barco. Toma el LibertyKite® de la línea de popa para pasar verticalmente sobre el 

LibertyKite®. 
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1.Recuperar un poco de línea frontal y luego un poco de tela de la oreja delantera y luego 

asfixia el LibertyKite®. Esta maniobra debe realizarse con la suficiente rapidez para que el 

viento no vuelva a entrar en el LibertyKite®. 

 

2. Abrir los velcros para dejar salir el aire del borde de ataque y dobla el LibertyKite®. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                                                                    Guía de usuario 

 

 
 

 

16 

Maniobra de emergencia 
En caso de emergencia, la liberación de una de las líneas de LibertyKite® causa una caída 

inmediata de la tracción. Por lo tanto, en caso de problema, una de las dos líneas debe ser 

liberada. La elección de una u otra línea depende de la proximidad de las líneas y del 

entorno (barcos alrededor, boyas, costa, dique...). De hecho, soltar la línea de popa hará que 

el LibertyKite® caiga más cerca del barco, o incluso sobre el barco, dependiendo de la 

configuración. 

Para liberar las líneas, si hay suficiente tiempo, simplemente deshaga el nudo de la línea que 

desea liberar. Por lo tanto, es importante girar la línea alrededor de la cornamusa en la 

figura ocho sin nudos de tope para que la línea pueda ser liberada rápidamente. Si no hay 

suficiente tiempo o si el hilo se ha atascado en la cornamusa, entonces el hilo debe ser 

cortado con un cuchillo de marinero, un cortador de líneas o un objeto afilado. Por lo tanto, 

es esencial tener siempre a mano un medio para liberar la LibertyKite® en caso de problema. 

Tan pronto como se libera una línea, debe ser recuperada de la línea que aún está unida al 

barco como en el procedimiento clásico de recuperación. Esta recuperación inmediata tiene 

por objeto, en particular, evitar el riesgo de que se atasque una línea en las hélices del 

motor. Cabe señalar aquí que este riesgo, aunque real, se reduce enormemente por las 

características de flotabilidad intrínseca de las líneas. 

A veces es necesario ajustar la incidencia y la simetría del LibertyKite para lograr un 

rendimiento óptimo, pero para el LibertyKite una vez recortado normalmente no es 

necesario ajustarlo. 

Este punto de ajuste se encuentra en el medio del borde de salida del LibertyKite. El nudo de 

tope debe moverse detrás del balón de tope, para que la línea de ajuste se pueda apretar o 

aflojar. Tengan cuidado de mantener el marcador del medio en su lugar para que tenga la 

misma longitud a la derecha y a la izquierda. De lo contrario, Libertykite no volará 

simétricamente. 

El rango habitual de este ajuste es de unos pocos centímetros. Idealmente, este ajuste inicial 

puede hacerse en tierra en una fuerza 4. 

En condiciones normales de vuelo, de vez en cuando debería aparecer un ligero pliegue justo 

detrás del borde de ataque. Perfil azul de la vista seccional. 

Si la incidencia de un gran pliegue detrás de la caja del borde de ataque es demasiado baja, 

la superficie superior puede llegar a ser muy doblada. Perfil verde de la vista seccional. El 

despegue es fácil pero la tracción y la estabilidad son bastante bajas. La línea de control de 

tono necesita ser apretada. 
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Si no hay pliegues en la superficie superior y LibertyKite tiende a querer volar en reversa 

(stall) lo cual no es normal si hay suficiente viento. Perfil rojo de la vista seccional. La tensión 

en la línea de corte debe ser liberada. 

Si LibertyKite tiene tanta dificultad para despegar y se cae hacia atrás cuando hay suficiente 

viento (desenganche) la línea de corte es probablemente demasiado apretada. 
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Descargo de responsabilidad 
El montaje y/o uso de este producto implica que usted ha leído y comprendido todo el 

manual de instrucciones de este producto, prestando especial atención a las instrucciones y 

advertencias, antes de utilizarlo. Del mismo modo, si otra persona utiliza su producto, es su 

responsabilidad asegurarse de que esta persona ha leído y comprendido todas las 

instrucciones y advertencias del manual de usuario de este producto antes de utilizarlo. 

Presunción de riesgo 
El uso de este producto y de todos sus componentes implica ciertos riesgos y peligros que 

pueden provocar lesiones graves al usuario y a terceros (no usuarios). El uso de este 

producto significa que comprende y acepta todos los riesgos conocidos y desconocidos de 

lesiones para usted o terceros asociados con el uso de este producto. 

Descargo de responsabilidad y renuncia a la reclamación 
La compra de este producto implica que usted acepta, en la medida en que lo permita la ley : 

- RENUNCIAR A CUALQUIER RECLAMACIÓN DE CUALQUIER TIPO QUE TENGA O TENGA EN EL 

FUTURO CONTRA OCEA y contra todas las partes relacionadas con el uso de este producto y 

sus componentes. 

- LIBERAR A OCEA, y a todas las partes relacionadas, de cualquier responsabilidad por 

cualquier pérdida, lesión, daño o gasto que usted, o terceros que utilicen su equipo, puedan 

sufrir por cualquier razón, incluso como resultado de la negligencia. 

Seguridad 
Esta Guía del Usuario ha sido diseñada para ser aplicable a la más amplia gama posible de buques. 

Dependiendo de su experiencia en la navegación marina, y el pilotaje de cometas, puede ser 

aconsejable solicitar un curso de entrenamiento "práctico" en la cometa de tracción de un barco. 

Este entrenamiento individualizado y específico sobre la instalación y el uso de la cometa Liberty en 

su barco lo ofrece la compañía Océa. Si desea beneficiarse de ellas, póngase en contacto con 

nosotros en la siguiente dirección de correo electrónico: libertykite@beyond-the-sea.fr. 

El uso de LibertyKite requiere en cualquier caso respetar las siguientes reglas de seguridad: 

 

Advertencia 
- Volar el LibertyKite® puede ser peligroso. 

- Se debe tener extrema precaución al usar este producto. 

- El uso inadecuado de este equipo puede causar lesiones graves. 

- Debes estar en buena salud para usar este producto. 

mailto:libertykite@beyond-the-sea.fr
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- No utilice este producto de forma inadecuada. Por ejemplo, no 

o Saltar 

o Anclado en el suelo 

o Anclar directamente al LibertyKite® mediante un arnés o cualquier otro medio de sujeción. 

o Usar la LibertyKite® para el kiteboarding o cualquier otra práctica que utilice una cometa 

de tracción que no sea la tracción de un barco. 

o Usar el LibertyKite® como medio de apoyo como el parapente, el paracaidismo o cualquier 

otra actividad de deslizamiento. 

- Usted es responsable de su propia seguridad y la de los demás a su alrededor cuando utiliza 

este producto. 

- Si eres menor de edad, tu padre o tutor debe haber leído estas advertencias e 

instrucciones. No utilice este producto sin la debida supervisión. 

- No utilice este producto bajo la influencia del alcohol, las drogas o cualquier otra sustancia 

que pueda perjudicar su condición física. 

- Todos los marinos (manejen o no el LibertyKite®) deben llevar un chaleco salvavidas, 

zapatos y guantes. 

Reglas de seguridad importantes 
- No utilice este producto sin examinar primero el equipo. 

- No utilice este producto sin un sistema de liberación (cortador de líneas u otro medio para 

liberar una de las líneas). Un LibertyKite® incontrolado puede ser muy peligroso para la 

gente a favor del viento. 

- Pruebe el sistema de liberación en la situación menos peligrosa antes de usarlo en el agua. 

Condiciones meteorológicas 
- Se recomienda adquirir un indicador de la velocidad del viento. Estudia la guía de viento 

para entender las velocidades del viento. 

- Nunca use este producto en vientos fuertes (más de 25 nudos de viento verdadero). 

  

 

- Nunca use este producto en tiempo de tormenta. 

- Nunca utilice este producto en condiciones en las que no pueda mantenerse de pie. 
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- Nunca use este producto en condiciones que estén más allá de su nivel de habilidad 

(vientos fuertes). 

- No subestimes el poder del viento. 

- Cuidado con las condiciones inestables. 

- Evita los vientos fuertes y erráticos. 

- Cuidado con las olas y las marejadas. 

- Tenga en cuenta las temperaturas del aire y del agua y protéjase en consecuencia. 

- Antes de salir al mar, asegúrese de tener suficiente ropa de abrigo e impermeable que no le 

impida moverse en el barco o en el agua. 

Elección del área de uso 
- Observe las regulaciones locales al usar este producto. 

- Observe las reglas locales de navegación marítima y aérea, los límites de velocidad, las 

zonas de natación y/o de kiteboarding. Cumplir con todas las reglas de prioridad y de 

evitación de colisiones aplicables. 

- No vuele el LibertyKite® cerca de cables eléctricos, postes telefónicos, árboles, aeropuertos 

o aeródromos, arbustos, calles o coches. 

- Use este producto sólo si tiene al menos 100 m (330 pies) de libertad de sotavento y de 

lado de los obstáculos. El LibertyKite® puede arrastrar el barco a favor del viento muy 

violentamente. 

- No vuele el LibertyKite® cerca de otros barcos, nadadores o animales. 

- Elija áreas seguras lejos de otras personas. 

Riesgos relacionados con las líneas 
- Nunca toque las líneas frente a las cornamusas de amarre cuando el LibertyKite® esté en 

tracción. Las líneas bajo tensión pueden causar lesiones graves. 

- Nunca tomes las líneas en vivo sin un medio giro en la cornamusa. 

- Siempre compruebe que no haya nudos en las líneas antes de usarlas. Los nudos pueden 

reducir la resistencia de las líneas. 

- Aléjese de las líneas a menos que LibertyKite® esté asegurado en la cubierta del barco. Un 

LibertyKite® sin asegurar en la cubierta del barco puede despegar por sí mismo y causar 

graves lesiones. 

- Ata el cabello para que no se quede atrapado en las líneas y otras partes. 
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- Como las correas han sido preestablecidas por OCEA cuando se vendió la LibertyKite®, 

cualquier cambio en la longitud, posición de las correas, nudos, etc. puede hacer que la 

LibertyKite® funcione mal. Si se hace alguna modificación a la brida, OCEA no puede, bajo 

ninguna circunstancia, ser responsable de cualquier mal funcionamiento del LibertyKite® y 

sus consecuencias, sean cuales sean. 

Entrevista 
- LibertyKite® son productos técnicos, utilizados en un ambiente marino. Si usa su sentido 

común y presta atención a su equipo, éste mantendrá sus cualidades y ajustes de fábrica 

durante cientos de horas. 

- Nunca despliegue su LibertyKite® en una superficie rugosa que pueda contener objetos 

afilados. Esto llevaría a un daño en el tejido. 

- Ten cuidado con las líneas. Si los cuelgas en una roca o un objeto punzante, revisa cada uno 

con cuidado. Se recomienda cambiarlos si se nota el desgaste. También asegúrate de que no 

haya nudos en las líneas. Los nudos pueden debilitar las líneas hasta en un 50%. 

- Evite guardar el LibertyKite® mojado en su bolsa, de lo contrario, séquelo completamente 

lo antes posible. 

- No deje LibertyKite® bajo el cristal en la luz directa del sol. 

- Enjuague las líneas y el LibertyKite® al final de la temporada en agua dulce. 

- Guarda LibertyKite® en un lugar oscuro y seco con la bolsa abierta. 

- Nunca use químicos para limpiar LibertyKite®. Use sólo agua fresca. 

- No pise las líneas o el LibertyKite®. 


