OCEANRAY
E - S U R F

E M P O WE R Y O U R WA V E

Hello!
SI ERES NUEVO,
¡BIENVENIDO!

Y si ya tienes uno de nuestros productos, estamos encantados de volver a
verte. En primer lugar, queremos agradecerte que hayas confiado en
nosotros para moverte de la forma más sostenible y divertida por el agua
con tu nueva tabla Ocean Ray.
Para nosotros, tu seguridad es lo primero, por lo que es muy importante
que sigas los consejos y recomendaciones de este manual para que
disfrutes de tu tabla e-surf en perfectas condiciones.
El equipo de BEWATT está a tu disposición para todo lo que necesites.
¡Qué la disfrutes!
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ADVERTENCIAS

ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD
Antes de empezar a montar tu Ocean Ray, debes leer y seguir todas las
instrucciones y advertencias de este manual de usuario. Es importante que sigas
todas las precauciones y que uses el sentido común cuando conduzcas tu e-surf.

¡ADVERTENCIA! LEA ANTES DE USAR
El Ocean Ray es una tabla eléctrica capaz de alcanzar altas velocidades y puede
provocar lesiones graves o la muerte si no se conduce con seguridad. Para reducir
el riesgo de lesiones, debes leer y seguir todas las instrucciones y advertencias de
este manual de usuario.
PRECAUCIÓN:
Usar el Ocean Ray puede ser peligroso. Debe usarse con precaución y sentido
común. Requiere cierta habilidad.
Cuando uses este producto eres responsable de tu seguridad al igual que de los
riesgos asociados a su uso. Siempre ten en cuenta su seguridad y la de tu entorno
Riesgo de daño personal: el mástil del Ocean Ray tiene bordes afilados. Ten
cuidado al prepararse y al navegar.
Evita cualquier impacto con humanos. Caerse o impactar con estos bordes puede
resultar en daños graves.

ATENCIÓN

Esta terminantemente prohibido arrastrar a una persona con el Ocean Ray, de ninguna
manera. Si haces eso, puede resultar en daños graves e incluso la muerte.
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ADVERTENCIAS

A la hora de navegar con Ocean Ray, ten en cuenta que puede estar sujeto a
ciertas leyes y regulaciones. Puede que sea necesario obtener un permiso o
licencia para usarlo en ciertas áreas o países. Siempre fijese en las normas
locales cuando vaya a usar este producto.
Nunca navegues solo.
Da prioridad a su derecha en mares, lagos y ríos. En el mar, cuando estés
alejándose de la costa, muévate lentamente (menos de 9 km/h), hasta que se
aleje de la franja costera de 300m.
En puertos, cumple con la velocidad máxima (9km/h excepto regulaciones que
digan lo contrario). En ríos y lagos, obten información de las zonas permitidas
para navegar y sus velocidades.
Asegúrate de que no hay viento que pueda arrastrarte al interior del mar.
Procura ser consciente de donde se encuentra mientras navegas.
Nunca uses el Ocean Ray cerca de otras personas (nadadores, surfistas, etc).
Guarda una distancia de seguridad de al menos 100 metros.
No navegues con olas, ya que no verás a otros surfistas o nadadores.
Nunca uses el Ocean Ray en condiciones meteorológicas adversas que
superen su nivel de condición física.
Nunca dejes su Ocean Ray cerca de la orilla donde rompen las olas. Evita el
contacto entre su Ocean Ray y las rocas, corales, palos, etc.
No saltes al Ocean Ray desde otras embarcaciones y viceversa.
Si ocurre algún problema mientras usas Ocean Ray, túmbate boca abajo y vaya
en dirección a la costa o refugio mas cercano.

5

ADVERTENCIAS

El Ocean Ray es un producto individual y solo debe ser usado por una persona al
mismo tiempo.
Prohibido su uso a menores de 18 años.
Asegúrate de ser capaz de usar este producto de una manera segura y
responsable antes de navegar. No lo uses si tiene problemas de salud, no eres un
nadador experimentado, o si estas bajo el efecto del alcohol, drogas o
medicamentos.
Los siguientes elementos son necesarios para usar el Ocean Ray:
- Usar chaleco salvavidas, guantes, botas y un casco.
- Una linterna resistente al agua que deberá llevar el usuario.
- Una radio o un teléfono móvil resistente al agua.
Al usar el Ocean Ray aceptas que lo hará bajo su propio riesgo.
No dejes tu Ocean Ray en superficies calientes como asfalto o arena por periodos
prolongados de tiempo.
Nunca dejes su Ocean Ray en sitios con altas temperaturas, como un coche
caliente.
HELICE
Nunca quites el carenado de la hélice.
Riesgo de daños personales: la hélice del Ocean Ray conlleva riesgo de daños
personales graves e incluso fatales.
Nunca toques o sujetes la hélice mientras la batería esta conectada. Si se requiere
manipular la hélice (para quitar un cuerpo extraño, por ejemplo), se debe quitar la
batería primero.
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COMPONENTES PRINCIPALES

1. Tabla
2. Straps
3. Control remoto
4. Batería
5. Turbina
6. Asa
7. Cargador de batería
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FUNCIONAMIENTO

ENCENDIDO
Insertando la llave de apagado del motor en el interruptor de parada del motor en el
mango. Si la bomba de achique eléctrica está encendida, la prueba de la batería es
realizado y espera a que se extraiga la llave del mango. Si la llave se extrajo dentro
del límite de tiempo de 30 segundos, la unidad de control pasa al estado inicial que
se indica mediante el LED.
INACTIVO
En el estado de reposo inicial, apagarás tanto el motor de arranque como el
encendido. Permanece en este estado hasta que expiren 5 minutos desde el
momento en que el motor la última vez que se insertó la llave de corte en el mango o
hasta que se solicite el arranque del motor insertando la llave en el mango. Si la llave
no se inserta en el mango durante más de 5 minutos. En el momento en que se
insertó por última vez, la UCI pasa al estado apagado.
Si la llave se inserta dentro de los 5 minutos desde el momento en que se insertó por
última vez, la unidad esperará 3 segundos y luego pasa por el estado arranque.
MONTAR
Obtendrás desde el estado IDLE, el motor de arranque se apaga después del
tiempo preestablecido. El LED parpadea en verde rápidamente. Si no logra arrancar
el motor de combustión, apague el motor del mango y repita el procedimiento.
Recomendamos repitiendo el inicio máximo tres veces.
COMENZAR EN AGUAS PROFUNDAS
Si despues de caer el surfer logra insertar la llave de parada del motor en el
interruptor de parada del motor en 5 minutos. El motor arrancará en 3 segundos . EL
jinete no se sube hasta que el motor esté en funcionamiento. Es necesario agarrar la
placa de potencia, inserte la llave y mantenga el acelerador presionado. Después
arrancar el motor, es necesario utilizar la potencia del motor y tirar.
Si no es posible iniciar nuevamente después de detenerse en el agua, no
recomendamos repetir más el procedimiento de arranque tres veces.
Durante el primer viaje, el surfer debe aprender a operar la palanca de control y
acelerar, esta habilidad es crucial. El surfer puede permanecer acostado o
arrodillado hasta que controle el acelerador, entonces podrás ponerte en pie.
El siguiente paso importante es girar. Gira el tablero inclinando todo el recipiente
hacia uno u otro lado. Primero tenemos que asegurarnos de que tenemos suficiente
espacio para maniobrar de modo que podamos concentrarnos en de pie. Mire a su
alrededor para ver que no está cruzando la ruta de ningún otro barco.
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FUNCIONAMIENTO

En el siguiente paso, asegúrese de tener suficiente velocidad. La velocidad ideal es
tal velocidad cuando puede sentir que la tabla es estable y flota en la superficie del
agua sin ninguna resistencia.
La posición del ciclista de pie depende de la posición de la palanca de control.
Colocar los pies en los straps. Es necesario mantener una velocidad constante.
Si se cae al levantarse, repita todo el procedimiento paso a paso. Después de cada
caída, recomendamos continuar acostado o arrodillado por un tiempo para que las
bombas de achique puedan bombear.
Observe siempre el tiempo durante el que está navegando en el agua. Con tanque
lleno, puede montar durante X horas. No olvides tener alguna reserva para poder
volver. Cuando regrese a tierra, tenga en cuenta posibles nadadores cerca de la
orilla y con suficiente profundidad de agua.
Si deseas detenerte, acercate lentamente a la orilla o al bote y tire de la llave de
apagado del motor de la manija. El Ocean Ray se ralentizará y podrás saltar de la
tabla de potencia al agua.

ATENCIÓN

Si te caes, debes soltar la manija de control del acelerador inmediatamente.
Es necesario tirar de la llave de apagado del motor para detener el Ocean Ray de forma
segura.
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FUNCIONAMIENTO

CONTROL
La llave de apagado del motor debe estar sujeta a la muñeca del ciclista durante
la operacion. Si el ciclista se cae o es empujado fuera de la potencia motorizada
tablero, la llave se sacará de el interruptor de parada del motor y el motor se
apagará automáticamente.
Detendrá rápidamente el movimiento hacia adelante de la placa de potencia, que no
solo permite al ciclista regresar al tablero de potencia, pero también evita la
tablero de potencia motorizado para continuar su movimiento hacia adelante, que
podría conducir a su daño, daño a otros embarcaciones en sus alrededores o
lesionar a personas, incluido el jinete.
La placa de potencia motorizada se suministra con la palanca de control que
controla la potencia del motor.
La manija se suministra junto con la llave de apagado del motor que se utiliza para la
activación y el arranque de la placa de potencia.
Se compone de:
- Interruptor de parada del motor.
- Gatillo del acelerador.
- Llave de parada del motor.
- Conector a la UCI.
- Cable del acelerador.
La llave de apagado del motor debe colocarse de manera segura alrededor de la
muñeca del ciclista con una pulsera de paracord en la mano en la que el jinete
sostiene el mango. Si se saca la llave del interruptor de parada del motor.

ATENCIÓN

Es absolutamente necesario que el surfer suelte la palanca de control
cuando pierde el control total sobre el tablero o su equilibrio. Al tirar de la llave de
apagado del motor del interruptor de apagado del motor, detendrá el motor
inmediatamente.
No tirar del motor. La llave de apagado del interruptor de apagado del motor puede
resultar en lesiones graves o la muerte.
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BATERÍA

Cuando las baterías se están cargando, pequeñas cargas eléctricas y
potencialmente también pueden generarse chispas. Nunca cargue las baterías
cuando no esté completamente seco.
La gasolina o sus vapores presentes como una descarga eléctrica pueden causar
una explosión, lo que puede resultar en lesiones graves o la muerte.
Las baterías alimentan el sistema electrónico de la placa de potencia motorizada.
Manejo correcto de las baterías, principalmente cuando se están cargando,
juega un papel crucial para su uso seguro. Siga las instrucciones proporcionadas
sobre el uso de las baterías y su manipulación. La falta de observación estas
instrucciones pueden provocar lesiones graves o la muerte.
La unidad de control , el motor de arranque y la bomba de achique eléctrica
funcionan con seis baterías de iones de litio situado dentro de la unidad de control.
Para proteger a todas las personas del entorno así como el usuario que está
cargando las baterías, preste atención a pasos importantes:
- NUNCA carga las baterías cuando el motor esté en funcionamiento.
- NUNCA carga las baterías cuando la unidad de control de encendido.
- NUNCA carga las baterías cuando el motor de la potencia motorizada en el agua.
- SIEMPRE seca el conector del cargador y evita que entre agua en el conector del
cargador.
- NUNCA uses el cargador si el cable de alimentación está dañado mecánicamente
u oxidado.
- NUNCA uses un cargador diferente al especificado por BEWATT.
- SIEMPRE vuelve a colocar la tapa del conector de carga después de la carga.
- Al cargar, no deje el cargador desatendido y no lo exponga para dirigir el sol o al
menos cubrirlo para que se enfríe.
CÓMO CARGAR LAS BATERÍAS CON UN CARGADOR
Al cargar, no tiene que sacar el cargador de la funda, está adaptada a la carga.
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BATERÍA

ATENCIÓN

Antes de usarlo por primera vez, cargue la batería al 100%.
Cargue la batería al menos una vez en los primeros 3 meses después de la entrega.
La batería alcanzará sxu capacidad máxima después de 3-4 ciclos de cargado y
descargado.

ATENCIÓN

Comprueba que el dispositivo está totalmente seco.
Asegúrate de que está en un lugar seco alejado de salpicaduras. Nunca trabajes en el
agua con humedad.
Para conectar la batería al cargador, asegúrate de que los agujeros están en la posición
correcta. La conexión debe ser suave, sin forzarla.
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BATERÍA

Siempre carga la batería con el cargador especial proporcionado por la marca.
El cargador de la batería debe ser usado con una toma de corriente estándar
(110V o 220/230V).
Siempre carga tu batería en un lugar seco.
Si la batería ha estado expuesta al agua, pónla en un lugar seco hasta que se
seque completamente.
No dejes que los polos (+ y -) de la batería entren en contacto. No cargues la
batería si no está en casa.
No dejes el cargador conectado si no lo está usando.
Si no vas a usar el producto en un largo período de tiempo, asegúrate de
cargar la batería al menos 1 vez al mes para no reducir su vida útil.
No desmontes la batería de ningún modo ya que podría incendiarse o
explosionar.
Usar la batería con temperaturas inferiores a 0 grados centígrados puede
resultar en un daño permanente para la misma.
El control electrónico de velocidad se encuentra dentro del Ocean Ray.
Te permite variar la velocidad de la hélice y se controla con el control remoto.

ATENCIÓN

Conectores: nunca permitas que entre arena y/o agua dentro de los conectores del
sistema de control de velocidad o de la batería, o puede causar daños importantes.
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BATERÍA

ATENCIÓN

Antes de manejar las conexiones eléctricas del Ocean Ray, la batería y los cargadores,
asegúrate de estar en un lugar seco lejos de salpicaduras de agua.
Nunca lo manipules en el agua o en zonas húmedas.
Nunca abras los conectores eléctricos cuando el Ocean Ray está en el agua.
No intentes cambiar o modificar la batería o el cargador.

No uses baterías o cargadores de otra marca. Cualquier daño causado por el
uso de otra batería o cargador no será cubierto por la garantía.
Guarda la batería y el cargador en un lugar seco y limpio, fuera el alcance de
los niños menores de edad.
Manten la batería lejos del fuego, de fuentes de calor y de la exposición directa
a la luz solar.
La batería debe ser usada bajo temperaturas de 0 a 40 grados centígrados. No
uses ni cargues la batería en altas temperaturas. Usar la batería en entornos
con temperaturas superiores a 40 grados puede resultar en un incendio o
explosión.
Evita cualquier impacto en la batería.
Comprueba rigurosamente la batería antes de cada uso.
Asegurate de que no existe corrosión en la batería antes de usarla o cargarla.
ATENCIÓN

No uses ni cargues una batería dañada que haya estado involucrada en cualquier tipo
de impacto o golpe.
Contacta con el Tech Center de BEWATT para mayor asistencia.
Señales de una batería dañada:
Tornillos sueltos, remaches y conectores.
Carcasa deformada o rota.
Olor ácido.
Temperatura demasiado alta durante la carga.
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SEGURIDAD

No uses otros sistemas de control de velocidad diferentes al vendido por
BEWATT. Cualquier daño derivado del uso de otro sistema de control de
velocidad diferente no será cubierto por la garantía.
El sistema de control de velocidad debe almacenarse para mantenerlo limpio y
seco.
Mantenlo alejado de fuentes de calor o luz solar directa. Evite altas
temperaturas.
No lo dejes cerca del fuego.
No lo desmontes ni lo modifique.
Evita cualquier impacto y no lo tire.
Si tu sistema de control de velocidad está dañado, contacte con su el Tech
Center para recibir asistencia de BEWATT.
CONTROL REMOTO
No abras la carcasa impermeable por su cuenta.
No desmontes o modifiques el dispositivo. Si el dispositivo se daña, deja de
usarlo inmediatamente.
No expongas este dispositivo a temperaturas extremas.
Nunca uses el dispositivo cerca de dispositivos médicos y/o personas con
dispositivos médicos (por ejemplo, un marcapasos)
No uses el dispositivo en un avión.
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SEGURIDAD

Tener al menos dieciséis (16) años o la edad mínima requerida dentro de la
jurisdicción en la que se opera el tablero de energía. La placa de potencia fue
diseñada para ser operada por adultos.
Usa equipo de seguridad adecuado, especialmente un casco y chaleco
salvavidas y correa de seguridad.
Asegurate de que la placa de alimentación esté en excelentes condiciones y
lista para funcionar en plena forma.
Evita la operación con mal tiempo, incluidos, entre otros, vientos fuertes, lluvia
que oscurece visión, advertencias de clima inminente, olas altas o cualquier
clima en el que el surfer se sienta algo incómodo.
Evita el funcionamiento en aguas poco profundas o salobres. Debido a que el
motor de la placa de potencia está propulsado por una bomba de chorro de
agua, las malas hierbas y otra flora pueden ensuciar la entrada del motor.
Se han introducido agentes u objetos pequeños en el sistema de bomba / motor
inmediatamente detenga el funcionamiento y realice una operación de
mantenimiento típica para limpiar el sistema.
Mantener una velocidad y un método operativo que asegure al surfer evitar
colisiones con objetos.
Conocer y practicar las reglas y regulaciones de navegación.
Mantener una vista despejada en todo momento, especialmente en la dirección
en la que se mueve la placa de alimentación.
Nunca exceda la máxima capacidad de carga.
No llevar a bordo ningún artículo.
El surfer nunca debe distraerse del control de la placa de potencia.
Mantenga siempre la llave magnética con interruptor de apagado Paracord
alrededor de la muñeca para que cuando el ciclista se pase por la borda
el motor se apagará inmediatamente.
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SEGURIDAD

FIN DE SU VIDA ÚTIL
Cuando tengas sus sospechas de que el aparato ya no es seguro, por ejemplo
después de añgún daño sufrido durante el transporte o durante su uso, debes
dejar de usarse el aparato inmediatamente. Asegúrate de que no se usará más
adelante.
Contacte con el equipo de BEWATT para más información.
Para desacerse de este dispositivo eléctrico debe separarse del resto de
residuos domésticos.
Con el fin de preservar el medio ambiente, este dispositivo debe ser desechado
de acuerdo a las normas nacionales establecidas por cada país.
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MANTENIMIENTO Y CUIDADO

ATENCIÓN

Tan pronto como hayas sacado la placa de potencia del agua, apóyala contra algo con
la punta hacia arriba y esperA un rato hasta que la mayor parte del agua se haya
secado. Coloque el Ocean Ray en un ángulo de 30 grados con la bomba de chorro
hacia abajo. Acelera varias veces y apaga el motor. De esta manera, se asegurará de
obtener el agua restante del escape y sistema de enfriamiento fuera del tablero. ¡El
tiempo de funcionamiento del motor no debe exceder los 10 segundos!

Si deseas guardar la placa de alimentación durante la noche, busque una
fuente de agua dulce (por ejemplo, una manguera de jardín) y lava el interior de
la placa a fondo (tenga cuidado y evite que entre agua en el carburador).
Si la placa de potencia motorizada se hizo funcionar en agua de mar o agua
salobre, coloque una manguera de jardín para la salida de enfriamiento del
motor y enjuáguelo.
Deje la tapa del compartimiento del motor abierta para que se seque
completamente.
Ocean Ray está equipado con sistemas que eliminan el agua de la placa de
potencia, puede suceder que un poco de agua entre en el compartimiento del
motor y luego inunde el motor a través del carburador de succión. En tal caso,
no será posible arrancarlo y será necesario limpiar el motor.
PROCEDIMIENTO
Realice siempre el debido mantenimiento de su placa de potencia motorizada y
tenga en cuenta que su estado puede deteriorarse con el tiempo y como
resultado de un funcionamiento exigente o un mal manejo.
MANTENIMIENTO DE SUPERFICIES
Mantener una capa superior de cera de calidad en la superficie de la placa de
potencia motorizada es crucial para la conservación de la superficie original de
alto brillo durante años. Utilice solo cera de alta calidad, como cera de
carnauba. No proteger esta capa superior puede anular la garantía.
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MANTENIMIENTO Y CUIDADO

Después de cada uso, limpie su Ocean Ray:
ATENCIÓN

Cuida tu Ocean Ray tras cada uso:
Revisa regularmente para asegurar su buen funcionamiento y para reducir su desgaste.
Nunca permitas que entre agua y/o arena en las conexiones.

*Si fuese necesario, contacta con el Tech Center de BEWATT para recibir asistencia.

MANTENIMIENTO DEL EQUIPO TÉCNICO
Comprueba periódicamente el equipamiento técnico del compartimento del motor
para evitar daños mayores en la placa de potencia. Si se produce algún daño en
cualquier parte de la placa de alimentación o si no está seguro de si la tarjeta de
potencia está en orden, comuníquese con el Tech Center de BEWATT.
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ESPECIFICACIONES

Batería
Mando

Autonomía

Tiempo de carga
Motor
Peso

Dimensiones
Material

Velocidad máx.
Motor

72V/35AH

POR CABLE
ERGONÓMICO

60-70 MINUTOS

3-4 HORAS

TURBINA DE PROPULSIÓN
21KG
LARGO: 183CM

ANCHO: 62CM
FIBRA DE CARBONO
LARGO:189CM

ANCHO:80CM
37KM/H

BRUSHLESS

ALTO RENDIMIENTO
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GARANTÍA

La tabla Ocean Ray , fabricadas por BEWATT S.L., con CIF: B88425194 y domicilio
en Avenida de la Industria 3, 28760, Tres Cantos, Madrid, están garantizadas de
acuerdo con la Ley 23/2003 del 10 de Julio, de Garantías en la Venta de Bienes de
Consumo, de conformidad a la normativa europea 1999/44CE.
COBERTURA DE LA GARANTÍA
Todos los productos MOUNTAINWOLF están garantizados durante 2 años, a
excepción de consumibles, y siempre que se den condiciones normales de uso.
Las BATERÍAS que comercializa BEWATT también cuentan con 2 AÑOS DE
GARANTÍA.
La pérdida de autonomía de la batería, como consecuencia del envejecimiento de
esta, no supone un defecto de fabricación.
La garantía de 2 años no cubre a las partes que sufren un desgaste continuo por el
uso normal del Ocean Ray.
LA COBERTURA BEWATT COMPRENDE:
La reparación o sustitución de piezas defectuosas por otras en buen estado.
La mano de obra necesaria para instalación o reparación de piezas y componentes.
El coste de los envíos (si proceden) de piezas o materiales a los
clientes/distribuidores con el fin de hacer valer la efectividad de la garantía.
En caso de que se produzcan envíos durante la tramitación de una garantía, y se
verifique que el problema queda excluido de la cobertura, será el cliente/distribuidor
el que deberá responder por los costes derivados de estos envíos, sin perjuicio de
que BEWATT S.L. ofrezca la posibilidad de presupuestar la reparación fuera de
garantía.
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GARANTÍA

Realizar modificaciones fuera de los talleres autorizados y/o con piezas no
originales o que no estén homologadas.
Deslimitar o realizar modificaciones electrónicas en el vehículo. La tabla
eléctrica BEWATT se entregan cumpliendo con la legislación vigente.
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GARANTÍA

APLICACIÓN DE LA GARANTÍA
La solicitud de aplicación de la garantía es intransferible y solo se podrá llevar a
cabo por el comprador original.
Las reclamaciones relativas a garantía deberán ser tramitadas desde el canal de
venta asociado al producto objeto de garantía:
Distribuidor oficial.
Servicio de atención al cliente de www.bewatt.com.
Para hacer efectiva la garantía el cliente deberá aportar siempre la factura de
compra.
La garantía obliga únicamente a la reparación o reposición de los componentes
defectuosos y no cubre en ningún caso los daños personales y materiales que
pudieran derivarse directa o indirectamente del fallo de estos durante la
utilización.
En todo caso, la aplicación efectiva de la garantía estará sujeta a la evaluación del
Departamento Técnico de BEWATT, quien podrá considerar la exclusión de esta
siempre y cuando aporte una justificación razonada.
EXCLUSIÓN DE LA GARANTÍA
La aplicación de la garantía está excluida en caso de que la avería de la pieza o
piezas defectuosa/s se derive de un uso inadecuado y/o negligente del producto.
Se entenderá por uso inadecuado y/o negligente:
Cualquier uso distinto al propio de la naturaleza del producto y/o al
recomendado en el manual de instrucciones.
No realizar las operaciones de mantenimiento recomendadas en el manual de
instrucciones, o realizar otras distintas a las mencionadas y que comprometer la
calidad del producto.
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MENCIONES LEGALES Y DATOS IDENTIFICATIVOS
La marca BEWATT con domicilio social en Avd de la Industria 3, Tres Cantos
(Madrid, 28760).
El sitio www.bewatt.com tiene como finalidad proporcionar información orientativa
acerca de los artículos, servicios, actividades, promociones, que BEWATT desarrolla
y vende a través de dicho sitio. La empresa BULLRIDERS MOTOR IBERICA S.L se
reserva el derecho de modificar y/o actualizar el contenido/configuración y/o
presentación de la página web en cualquier momento, teniendo en cuenta los
legítimos intereses de los usuarios.
PROPIEDAD INDUSTRIAL E INTELECTUAL
BEWATT es titular o licenciatario de todos los derechos de propiedad Industrial e
Intelectual contenidos en la web, incluyendo, sin efecto limitativo, las marcas,
nombres comerciales, imágenes, diseños gráficos o fotográficos, archivos, sonidos y,
en general, todo el contenido que sea accesible desde el portal. Queda prohibida la
cesión, distribución, transmisión, almacenamiento, o comunicación total o parcial del
contenido de las páginas del portal, salvo autorización expresa y escrita de BEWATT.
AVISO LEGAL
BEWATT responsable del sitio web (www.mountainwolf.es), pone a disposición de los
usuarios el presente documento con el que pretende dar cumplimiento a las
obligaciones dispuestas en la Ley 34/2002, de Servicios d e la Sociedad de la
Información y del Comercio Electrónico (LSSI-CE), así como informar a todos los
usuarios del sitio web respecto a cuáles son las condiciones de uso del sitio web.
Toda persona que acceda a este sitio web asume el papel de usuario,
comprometiéndose a la observancia y cumplimiento riguroso de las disposiciones
aquí dispuestas, así como a cualquiera otra disposición legal que fuera de
aplicación. BEWATT se reserva el derecho a modificar cualquier tipo de información
que pudiera apare cer en el sitio web, sin que exista obligación de preaviso o poner
en conocimiento de los usuarios dichas obligaciones, entendiéndose como suficiente
con la publicación en el sitio web del prestador.
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RESPONSABILIDADES
BEWATT se exime de cualquier tipo de responsabilidad derivada de la información
publicada en su sitio web, siempre que esta información haya sido manipulada o
introducida por un tercero ajeno al mismo.
El sitio web de BEWATT puede utilizar cookies (pequeños archivos de información
que el servidor envía al ordenador de quien accede a la página) para llevar a cabo
determinadas funciones que son consideradas imprescindibles para el correcto
funcionamiento y visualización del sitio. Las cookies utilizadas en el sitio web tienen,
en todo caso, carácter temporal con la única finalidad de hacer más eficaz su
transmisión ulterior y desaparecen al terminar la sesión del usuario. En ningún caso
se utilizarán las cookies para recoger información de carácter personal. Desde el sitio
web del cli ente es posible que se redirija a contenidos de terceros sitios web. Dado
que el prestador (BEWATT) no puede controlar siempre los contenidos introducidos
por los terceros en sus sitios web, éste no asume ningún tipo de responsabilidad
respecto a dichos contenidos. En todo caso, BEWATT manifiesta que procederá a la
retirada inmediata de cualquier contenido que pudiera contravenir la legislación
nacional o internacional, la moral o el orden público, procediendo a la retirada
inmediata de la redirección a dicho sitio web, poniendo en conocimiento de las
autoridades competentes el contenido en cuestión. BEWATT no se hace responsable
de la información y contenidos almacenados, a título enunciativo, pero no limitativo,
en foros, chats, generadores de blogs, comentarios, redes sociales o cualquier otro
medio que permita a terceros publicar contenidos de forma indep endiente en la
página web del prestador. No obstante, y en cumplimiento de lo dispuesto en el art.
11 y 16 de la LSSI-CE, BEWATT se pone a disposición de todos los usuarios,
autoridades y fuerzas de seguridad, y colaborando de forma activa en la retirada o
en su caso bloqueo de todos aquellos contenidos que pudieran afectar o contravenir
la legislación nacional, o internacional, d erechos de terceros o la moral y el orden
público. En caso de que el usuario considere que 12 existe en el sitio web algún
contenido que pudiera ser susceptible de esta clasificación, se ruega lo notifique de
forma inmediata al administrador del sitio web.
Este sitio web ha sido revisado y probado para que funcione correctamente. En
principio, puede garantizarse el correcto funcionamiento los 365 días del año, 24
horas al día. No obstante, BEWATT no descarta la posibilidad de que existan ciertos
errores de programación, o que acontezcan causas de fuerza mayor, catástrofes
naturales, huelgas, o circunstancias semejantes que hagan imposible el acceso a la
página web.
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PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES
BEWATT se encuentra profundamente comprometido con el cumplimiento de la
normativa española de protección de datos de carácter personal, y garantiza el
cumplimiento íntegro de las obligaciones dispuestas, así como la implementación de
las medidas de seguridad dispuestas en el art. 9 de la Ley 15/1999, de Protección de
Datos de Carácter Personal (LOPD) y en el Reglamento de Desarrollo de la LOPD.
Para el procedimiento de alta en los servicios gratuitos ofrecidos por BEWATT que
requieran de suscripción o registro previos, es necesario recopilar datos personales
del usuario. Sus datos serán incorporados en un fichero propiedad de BEWATT con
domicilio en Avd de la Industria 3, 28760 Tres Cantos (Madrid) y serán utilizados para
la formalización de la compraventa realizada, así como para el envío, por cualquier
medio, incluido el electrónico, de información sobre los artículos, servicios y
promociones en cumplimiento del artículo 11.1 de la LOPD. Esta comunicación se
realizará con la finalidad de ofrecer, por cualquier medio (electrónico o no)
información sobre los artículos, servicios y promociones del Grupo y demás
información comercial. Este consentimiento podrá ser revocado en cualquier
momento mediante carta dirigida al responsable del fichero, BEWATT, “Asunto
LOPD”, Avd de la Industria 3, 28760 Tres Cantos (Madrid). Para el ejercicio de los
citados derechos, el usuario deberá dirigirse, al responsable del fichero competente
BEWATT por correo ordinario en la dirección indicada o a través de la siguiente
hello@bewatt.com
PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL
El sitio web, incluyendo a título enunciativo, pero no limitativo su programación,
edición, compilación y demás elementos necesarios para su fu ncionamiento, los
diseños, logotipos, texto y/o gráficos son propiedad BEWATT o en su caso dispone
de licencia o autorización expresa por parte de los autores. Todos los contenidos del
sitio web se encuentran debidamente protegidos por la normativa de propiedad
intelectual e industrial, así como inscritos en los 13 registros públicos
correspondientes. Independientemente de la finalidad para la que fueran destinados,
la reproducción total o parcial, uso, explotación, distribución y comercialización,
requiere en todo caso de la autorización escrita previa por parte del prestador.
Cualquier uso no autorizado previamente por parte del prestador será considerado
un incumplimiento grave de los derechos de propiedad intelectual o industrial del
autor. Los diseño s, logotipos, texto y/o gráficos ajenos al prestador y que pudieran
aparecer en el sitio web, pertenecen a sus respectivos propietarios, siendo ellos
mismos responsables de cualquier posible controversia que pudiera suscitarse
respecto a los mismos.
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En todo caso, el prestador cuenta con la autorización expresa y previa por parte de
los mismos. BEWATT no autoriza expresamente a que terceros puedan redirigir
directamente a los contenidos concretos del sitio web, debiendo en todo caso
redirigir al sitio web principal del prestador.BEWATT reconoce a favor de sus titulares
los correspondientes derechos de propiedad industrial e intelectual, no implicando
su sola mención o aparición en el sitio web la existencia de derechos o
responsabilidad alguna de l prestador sobre los mismos, como tampoco respaldo,
patrocinio o recomendación por parte del mismo. Para realizar cualquier tipo de
observación respecto a posibles incumplimientos de los derechos de propiedad
intelectual o industrial, así como sobre cualquiera de los contenidos del sitio web,
puede hacerlo a través del siguiente correo hello@bewatt.com
LEY APLICABLE Y JURISDICCIÓN
Para la resolución de todas las controversias o cuestiones relacionadas con el
presente sitio web o de las actividades en él desarrolladas, será de aplicación la
legislación española, a la que se someten expresamente las partes, siendo
competentes para la resolución de todos los conflictos derivados o relacionados con
su uso los Juzgados y Tribunales de Madrid, Avd de la Industria 3, 28760 Tres
Cantos (Madrid)
GARANTÍA Y DEVOLUCIONES
La activación de la Garantía BEWATT debe efectuarse mediante su registro
previo vía Internet en www.bewatt.com en un plazo máximo de treinta días posterior a
la fecha de compra (todo producto no registrados se regirán por las condiciones de
garantía mínima exigida en el país de compra) .
Esta garantía entra en vigor a partir de la fecha de compra, sólo se aplica al
propietario original y no es transferible.
El Cliente examinará la mercancía a la recepción de esta, comunicando en un plazo
de siete días máximo, la incidencia que pudiera tener, para exigir un reembolso o
cambio del producto si fuera necesario.
BEWATT no admitirá, bajo ningún productos que hayan sido manipulados o usados.
El Plazo de devolución es de 15 días desde la recepción de este. Siempre que el
producto presente algún defecto de fabrica o no cumpla con las características del
producto comprado. Los productos deberán llegar a BEWATTen perfectas
condiciones, con todos sus accesorios y embalajes originales. Por favor no tire la
caja hasta transcurridos 15 días o en caso de devolución tendrá que pagar los
costes de esta.)
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