
ORDENADORES & INSTRUMENTOS ANALÓGICOS DE BUCEO

i450T
El i450T dispone de múltiples funciones que se adaptan a todo un mundo de aventuras de buceo
Intuitivo y deportivo, es el ordenador de muñeca perfecto para llevarte a nuevos lugares.

Diseñado para el buzo activo y el buzo viajero, el i450T ofrece flexibilidad e intuición en un atractivo
diseño. Sus funciones han sido diseñadas para ser intuitivas y de fácil navegación para una óptima
experiencia de buceo. La integración del aire sin latiguillo HP opcional simplifica el buceo optimizando
la experiencia de buceo. Incluso los detalles más pequeños se han tenido en cuenta. Una vez que
conectas tu transmisor, nunca tendrás que volverlo a conectar. Junto con toda la ingeniería que
incorpora, el i450T no ha olvidado incluir la estética: su atractivo diseño deportivo facilita disfrutar de
las aventuras de cada día.

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS
• Integración del aire sin latiguillos HP. Nuestro algoritmo de tiempo

restante del gas patentado proporciona cálculos en tiempo real,

permitiendo una precisa gestión del gas

- Una vez que conectas tu transmisor a tu ordenador, quedará

conectado de forma permanente

- Compatible con 3 combinaciones distintas de transmisor y gas en

una única inmersión.

• Diseño y menú de navegación intuitivos.

Su gran tamaño de fuente facilita la lectura

4 modos de funcionamiento: Aire, Nitrox, Gauge y Apnea, listo para

cualquier aventura

Alarmas sonoras y luz de aviso LED de alta visibilidad para una

seguridad adicional

• Brújula digital. Dispone de una referencia para el norte, bloqueo de

la orientación y ajuste de la declinación

• Modo Apnea. Gestiona tu inmersión en apnea con los tiempos de

inmersión en profundidad, fondo y superficie, memoria dedicada

para inmersión en apnea y más

OTRAS CARACTERÍSTICAS IMPORTANTES
• Capacidad para gestionar múltiples gases, permitiendo hasta 3 mezclas de Nitrox (con 3

transmisores), cada uno con puntos de ajuste de PO2 independientes

• El ajuste automático de la altura garantiza un perfil preciso

• Las funciones de reloj avanzadas incluyen zonas horarias alternativas, cronómetro, contador de

vueltas, alarma diaria y temporizador de cuenta atrás.

• La función de planificación Pre-Dive permite previsualizar las inmersiones planificadas para

confirmar los límites de descompresión

• Cuenta atrás de parada de seguridad automática mostrada en minutos y segundos para mayor

claridad

• Batería sustituible por el usuario y función de retención de datos que permite mantener la

configuración y los cálculos entre cada cambio de baterías

• El software actualizable por el usuario proporciona acceso a las últimas funciones y

actualizaciones

• Retroiluminación para una fácil lectura en condiciones de poca luz

• Selección de buceo en agua salada o dulce

• Parada por profundidad opcional con temporizador de cuenta atrás

• Uso sencillo con el software DiverLog para plataformas Mac o PC, permitiendo controlar de forma

remota toda la configuración de tu ordenador de buceo. Visualiza los datos de registro y perfil,

añade una ubicación, notas y más información. Guarda y comparte fotos y videos de tu inmersión.

DiverLog debe comprarse por separado en www.ediverlog.com

OPCIONES
• Transmisor (opciones con 40 % o 100 %)

• Opciones de color: Negro/azul, blanco y negro/gris

REF. ARTÍCULO CÓDIGO EAN

AQ-NS116111 i450T NEGRO (INCLUYE INTERFACE USB) 3610040162681

AQ-NS116112 i450T AZUL (INCLUYE INTERFACE USB) 3610040162698

AQ-NS116113 i450T BLANCO (INCLUYE INTERFACE USB) 3610040162704

AQ-NS119111 TRANSMISOR BLACK 3610040163121

AQ-NS119112 TRANSMISOR BLACK APTO PARA O2 O NITROX 3610040163138

AQ-NS119113 INTERFACE USB PARA i750T 3610040163077

• Manual de instrucciones digital

• Referencia de seguridad en papel

• Folleto DiverLog

• Tarjeta de referencia rápida

• Protector de pantalla

• Cable de descarga

• Herramienta para la apertura del

compartimiento de las baterías.

TRANSMISOR OPCIONAL


