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Apollo AVX SCOOTER

LAS VENTAJAS

Nippon Sensuiki Co., Ltd.

El nuevo Scooter AVX de Apollo le ofrece las capacidades avanzadas y
mejoradas de nuestra familia de Scooters Submarinos como los modelos
AV-2E, AV-2C y SVX.

Las características y mejoras específicas son las siguientes:

• Un nuevo motor más potente que proporciona una increíble y potente
propulsión (velocidad).

• El aluminio utilizado en el cuerpo maximiza la refrigeración requerida
cuando se utiliza motores de alta potencia durante largos periodos.

• El incremento de la resistencia a la presión-profundidad se consigue
gracias al diseño del nuevo cuerpo de aluminio.

• Nueva tecnología de baterías de Litio Ión Fosfato (LiFePO4). Estas
baterías ofrecen una seguridad intrínseca extremadamente alta, no
son explosivas y es improbable que se prendan en caso de sobrecarga
o de cortocircuito.

• No tóxico y no contaminante medioambientalmente con metales
inhabituales utilizados de forma limitada. Aprobación UL, CE,
SGS/ROHS.

• Las baterías LiFePO4 no contienen metales pesados y no presentan el
“efecto memoria” de las baterías de Níquel-Cadmio o las de Níquel-
Hidruro metálico.

Permite el pilotaje convencional (una mano) y el pilotaje desde la silla.



ESPECIFICACIONES

TABLA 2. ESPECIFICACIONES DEL SCOOTER AVX

ITEM ESPECIFIC OBSERVACIONES

Longitud [mm] 806 -

Anchura [mm] 390,5 -

Altura [mm] 340 -

Peso [Kg] 24,2 Incluyendo la batería

Peso [Kg] 14,2 Excluyendo la batería

Equilibrio del
Peso [g] -750 En agua dulce

Profundidad [m] 130~ -

Recorrido
máximo [km] 30

Navegando en Marcha 2, 3.0 Km/h
Nota: El alcance puede variar
dependiendo de la marcha del
propulsor, el estado de la batería y el
estilo de conducción del buceador

Autonomía
máxima [min] 600

Navegando en Marcha 2, 3.0 Km/h
Nota: El alcance puede variar
dependiendo de la marcha del
propulsor, el estado de la batería y el
estilo de conducción del buceador

Velocidad [km/h] 0 ~ 5.2

Nota: La velocidad puede variar
dependiendo de la marcha del
propulsor, el estado de la batería y el
estilo de conducción del buceador

Propulsión
máxima [N]

Marcha 2 : 206
Marcha 3 : 162

La Marcha 1 ha sido desactivada
• Ref : En el caso del av-2, marcha

1;160N, marcha 2;135N (ambas al
máximo)

Control de
Velocidad

• 0-100% sistema de aceleración
completamente ajustable

• Sistema de marchas de propulsión
ajustable de 3 pasos

Material del
cuerpo

Cuerpo de
aluminio Pintura anticorrosiva

Desacelerador Reductor planetario

Dispositivos de
protección

• Parada automática en caso de
detección de filtraciones

• Parada automática en caso de
detección de malfuncionamiento o
sobrecarga de tensión

• Indicador de nivel de batería
• Parada automática tras detección

de nivel de batería insuficiente
(VDS – Voltage Detection System)

TABLA 1. ESPECIFICACIONES DEL MOTOR

ITEM ESPECIFIC OBSERVACIONES

Tipo de motor Sin escobillas DC -

Máx potencia [W] 500 -

Máx revoluciones
[rpm] 5250 Rotación del propulsor de 1/5 con

reductora

TABLA 3. ESPECIFICACIONES DE LA BATERÍA Y DEL CARGADOR

ITEM ESPECIFIC OBSERVACIONES

Tipo de batería (LiFePO4) Litio Ión Fosfato

Voltaje [V] 48 -

Capacidad
nominal [Ah] 70 -

Voltaje [Kg] 10.0

Tiempo de
recarga [h] 5 A partir de una batería completamente

descargada

Velocidad (Km
/h)

Distancia de Recorrido (Km)
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