
ORDENADORES & INSTRUMENTOS ANALÓGICOS DE BUCEO

i750T
El buzo más experimentado sabrá apreciar las características avanzadas del i750, como su
su pantalla a color OLED y su capacidad bluetooth, mientras que cualquier buzo apreciará su
sencillez y diseño compacto.
El i750 combina las funciones más avanzadas que permite la tecnología actual, con una
interfaz sencilla y lista para usar. Cada una de sus características te permite concentrarte al
máximo en tu experiencia de buceo. Gracias a su excepcional y nítida pantalla a color OLED,
su sencilla interfaz y su brújula de 3 ejes con inclinación total, la lectura de los datos de
buceo nunca ha sido tan fácil. Además, realizar un seguimiento de tu inmersión y compartir
la información tan solo requiere unos segundos gracias a su conectividad inalámbrica
Bluetooth 4.0 con tu dispositivo móvil. Con su tecnología de integración del aire sin latiguillo
HP y un transmisor con conexión permanente, ambos opcionales, tu inmersión está lista
para comenzar. En el i750, la potente tecnología e ingeniería se vuelve intuitiva y compacta.

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS
• Pantalla a color OLED de alta visibilidad con una interfaz fácil de usar:

- Pantalla a color. Pantalla OLED de alto contraste y brillo a todo color, con un sencillo ajuste de la

intensidad para una claridad perfecta y un ahorro de batería cuando no es necesario una gran

intensidad

- Interfaz fácil de usar. Controla toda la información importante con una intuitiva estructura del menú.

La intuitiva interfaz de navegación de 3 botones del i750 permite una sencilla previsualización y

edición de la configuración

• Transferencia de datos mediante bluetooth a la aplicación DiverLog*:
- Usando tu smartphone o tableta, la aplicación de DiverLog, disponible para plataformas

iOS y Android, puedes interactuar de forma inalámbrica con tu ordenador de buceo a

través de la última tecnología Bluetooth 4.0

- Controla de forma remota toda la configuración de tu ordenador de buceo, visualiza los datos de

registro y perfil, añade una ubicación, notas y demás información, y guarda y comparte fotos y

vídeos de tu inmersión

• Integración de gestión del aire sin latiguillo 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, ya está, no necesitas volver a conectarlo más

- Compatible con 3 combinaciones distintas de transmisor y gas en una única inmersión

• Brújula de 3 ejes con inclinación total. Fácil lectura de los gráficos, con bloqueo de la orientación y

marcación recíproca para una fácil navegación

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

• Alarmas sonoras y segmentos LCD con cambios de color que proporcionan señales de precaución

y avisos para una seguridad adicional

• El ajuste automático de la altura garantiza un perfil preciso

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

maximizar la seguridad de tu próxima aventura

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

claridad

• El usuario tiene la opción de utilizar baterías recargables

• Indicador de estado de las baterías del ordenador y el transmisor

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

• La función de retención de datos mantiene la configuración y los cálculos entre cada cambio de

baterías

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

actualizaciones

• Parada por profundidad opcional con temporizador de cuenta atrás

• Correa elástica para la muñeca y adaptador incluidos

• Selección de buceo en agua salada o dulce

* La aplicación DiverLog debe comprarse separadamente en la App Store, Google Play o en

www.ediverlog.com y marcación recíproca para una fácil navegación

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

• Kit retractor

• Kit de baterías recargables

REF. ARTÍCULO CÓDIGO EAN

AQ-NS118111 i750T COLOR (INCLUYE INTERFACE USB) 3610040162773

AQ-NS119111 TRANSMISOR BLACK 3610040163121

AQ-NS119112 TRANSMISOR BLACK APTO PARA O2 O NITROX 3610040163138

AQ-NS119113 INTERFACE USB PARA i750T 3610040163077

TRANSMISOR OPCIONAL

• Cable de descarga

• Kit de correa elástica

• Kit de baterías de repuesto,

incluidas las baterías y juntas tóricas

• Protector de pantalla

• Tarjeta de referencia rápida

• Manual de instrucciones digital

• Referencia de seguridad en papel

• Folleto DiverLog


