INTRODUCCIÓN
Hoy ha pasado por nuestras manos la nueva y tan esperada Cometa Lynx mkII en su versión V10, con terminación en
madera natural, en un tono miel precioso, y en calibre 5,5mm (.22”). Estéticamente se diferencia de su primera
versión por la inscripción *MKII* que viene en la parte superior y justo debajo del pistolete bajo el logotipo de la
marca; de resto son idénticas, exteriormente hablando.

Para encontrar las diferencias significativas de éste nuevo modelo tenemos que mirar dentro de ella para
encontramos con un nuevo sistema de gatillo derivado del modelo Fenix400 y adaptado para ésta carabina: un dedal
muy cómodo y con unos tiempos bien diferenciados y marcados, sabes perfectamente que al terminar el recorrido
del primer tiempo viene el disparo, cosa que no pasaba antes. Mi percepción del gatillo sigue siendo un tanto durito,
pero el problema es que estoy acostumbrado a los gatillos match que prácticamente dándoles un soplido se
disparan, por lo que siempre voy a encontrar duros todos los gatillos que no sean de ese tipo…
Si hablamos de los retoques efectuados en la MK2 hay que decir que han mejorado la palanca de carga, el guiado de
la aguja, añadido un nuevo cargador rotativo, han revisado el regulador y mejorado las juntas tóricas del puerto del
transfer por donde algunas unidades perdían aire. Técnicamente y mecánicamente hay muchas más mejores pero
que no voy a comentar ya que ninguno de nosotros somos ingenieros en sistemas neumáticos como para llegar a
entenderlos.

Os ponto la lista de todo el equipo que utilizamos para la prueba:







Cometa Lynx mkII, cal.22
Visor Leapers UTG 4-16x50
Caldwell *The Rock*, torreta de tiro
Caldwell Medium Bag, saco de tiro trasero
Chrony M1 (cedido por nuestro amigo RAC)
iPad Mini & ChairGun (cálculo de caídas y POI)

CRONOGRAFÍA
La autonomía real es de 85 tiros buenos de un total de 101, ya que cuando bajamos de los 110 bares a los que viene
tarado el regulador éste deja de funcionar y los impactos empiezan a ser erráticos. Hay 2 zonas de tiros buenos, del
nº1 al nº50 y del nº50 al nº80 (comprobado 2 veces). Para la cronografía usamos un balín de peso ligero y económico, la
crisis no permite usar balines de los buenos para tal hazaña, tirando a una distancia de 35 metros al centro de cartón
y dejándolo de esa manera:

PRECISIÓN
La prueba reina por excelencia de toda arma y la que más nos gusta ver para poder criticar o alabar sus cualidades
como tal. Decidimos hacer las pruebas de precisión a 35 metros, 50 metros y a 100 metros, descartando los 25m ya
que todos sabemos que la zona crítica comienza a partir de los 35 metros y es donde se empieza a demostrar de qué
‘pasta’ está hecha el arma. Gracias a la utilización del programa gratuito OnTarget! pudimos calcular el tamaño de
las agrupaciones en cada blanco, sinceramente creo que más de uno se va a sorprender con los resultados
obtenidos:
BLANCO: 5 tiros

ON TARGET!

Relación de los balines utilizados en cada blanco:


35 metros, blanco nº1: de izquierda a derecha
1. Cometa Jumbo Heavy
2. Cometa Jumbo Express








3. Beeman Kodiak Double Gold
4. Diana High-Power
35 metros, blanco nº2: de izquierda a derecha
1. H&N Barracuda
2. H&N Barracuda Green
3. Predator BigBoy Senior
4. Cometa Jumbo Straton
35 metros, blanco nº3: de izquierda a derecha
1. JSB Jumbo Monster
2. Gamo TS-22
50 metros
1. JSB Jumbo Monster
100 metros
1. Cometa Jumbo Express

Sinceramente faltó por usar otros balines importantes como el Cometa Jumbo Exact 5.52mm o los FX AirGun, pero la
gran sorpresa del día de hoy fue el comportamiento de los Cometa Jumbo Straton con una agrupación de 9.95
milímetros a 35 metros, sin olvidar al JSB Jumbo Monster que si no llega a ser por ese balín perdido hubiera hecho
una agrupación de campeonato. En la zona de 50 metros el mejor resultado fue para el JSB Jumbo Monster con una
agrupación de poco más de 3 centímetros pero si nos vamos a los 100 metros el ganador indiscutible fue el Cometa
Jumbo Express con una agrupación de 5,83 centímetros; si han leído bien, a 100 metros con un visor de 16x
aumentos y metiendo 5 tiros en poco menos de seis centímetros... Recordar que la posición de tiro fue en BR para
35m y 50m pero a 100m, por falta de compensación del visor, tuvimos que apoyar el arma en el hombro y buscar un
punto de referencia al que poder apuntar (gracias al programa ChairGun averiguamos el POI) y rezar porque los impactos
entraran dentro del folio A4 con el blanco impreso de F-CLASS AIRE-100: y valla si entraron y de qué manera. Como
decía un poco más arriba creo que más de uno se ha quedado sorprendido por lo que son capaces de hacer estos
cacharros de aire comprimido a 100m con viento racheado lateral...

CONCLUSIÓN
Ha sido una grata sorpresa el comportamiento en general de ésta nueva versión Cometa Lynx en calibre 5,5mm,
sobre todo a larga y muy larga distancia, zonas críticas donde se ve reflejado el comportamiento real del arma al ser
sometida a esas exigencias.
No nos olvidemos que se trata de una carabina de ocio/tiro lúdico pero que nos puede servir perfectamente para
competir en F-CLASS AIRE o BR-AIRE con buen pie. Si buscas una carabina de gama media con un soporte técnico y
servicio post-venta intachable, la Cometa Lynx mkII es la tuya.
Agradecer el esfuerzo de ARMERÍA RIEU por ceder la carabina para nuestro reportaje e informar de que en la
provincia de S/C de Tenerife también se pueden adquirir los productos Cometa en la *Boutique del Cazador* en San
Sebastián de la Gomera.

Espero que os hay a gustado y os espero en un próximo review. Salu2.

