
ORDENADORES & INSTRUMENTOS ANALÓGICOS DE BUCEO

i550
El i550 se caracteriza por su robusto y sencillo diseño en una consola fácil de usar.

Es un ordenador de buceo fácil de usar, robusto y versátil, perfecto tanto para buceadores
nuevos como para los más experimentados. Equipado con un amplio número de funciones,
incluyendo la integración de aire, los modos Nitrox y Gauge, la tecnología de
retroiluminación y el tiempo restante de gas en una consola fácil de leer y de gran tamaño
que te permite centrarte en tu inmersión. El i550 puede personalizarse fácilmente, con una
función de desconexión rápida opcional para facilitar el almacenamiento y una brújula de
montaje superior que hacen de este ordenador una elección segura para tu equipo de buceo.

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS
• 3 modos de funcionamiento. Air, Nitrox y Gauge (con

temporizador)

• Baterías sustituibles por el usuario y retención de datos.

Conserva la configuración y los cálculos entre cada cambio de

baterías

• Integración del aire. La presión de la botella es fácil de leer

gracias a la gran pantalla frontal. Nuestro algoritmo de tiempo

restante del gas patentado proporciona cálculos en tiempo

real, permitiendo una precisa gestión del gas

• Retroiluminación. Para una fácil lectura en condiciones de

poca luz

OTRAS CARACTERÍSTICAS IMPORTANTES
• Alarmas sonoras y luz de aviso LED de alta visibilidad para una seguridad adicional

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

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

actualizaciones (debe comprarse el cable de descarga opcional. El cable está incluido en el i550

Pro Pack)

• Activación con el agua (se activa automáticamente)

• El ajuste automático de la altura garantiza un perfil preciso

• Acceso mediante un solo botón a la última pantalla de buceo (tiempo máximo en profundidad y

fondo)

• El modo History incluye el número total de inmersiones, profundidad máxima, total de horas de

buceo y temperatura más baja

• Mezcla de Nitrox al 100 % de O2

• Parada por profundidad opcional con temporizador de cuenta atrás

• Modo Extended Range Gauge

• Selección de buceo en agua salada o dulce

• 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
• Brújula

• Desconexión rápida

• Cable de descarga (en ciertos modelos)

REF. ARTÍCULO CÓDIGO EAN

AQ-NS117116 CONSOLA i550 CON GESTION DE GASES CON BRÚJULA (INCLUYE DESC. RÁPIDO & INTERFACE USB) 3610040162766

AQ-NS117112 CONSOLA i550 CON GESTION DE GASES CON BRÚJULA (SIN DESC. RÁPIDO & SIN INTERFACE USB) 3610040162728

AQ-NS117111 CONSOLA i550 CON GESTION DE GASES (SIN BRÚJULA, SIN DESC. RÁPIDO & SIN INTERFACE USB) 3610040162711

AQ-NS122111 INTERFACE USB PARA i300 & i550 3610040162421

• Manual de instrucciones digital

• Referencia de seguridad en papel

• Folleto DiverLog

• Tarjeta de referencia rápida

• Protector de pantalla


