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Característica Computador Aladin Matrix-H con chicote 
 

 
Su tamaño compacto y su intuitiva visualización de datos convierten al nuevo Aladin H en un producto 

completo e impecable pensado para buceadores recreativos que buscan un práctico ordenador con 

gestión de aire. Dotado de placa frontal metálica, pantalla segmentada 

de fácil lectura en las secciones superior y central y pantalla matricial en 

la sección inferior, la completa gestión de aire del Aladin H evita tener 

que llevar un manómetro adicional. Si a ello añadimos que dispone de 

compás digital, el resultado es un ordenador de buceo ultracompacto, 

con todas las funciones y conectado por latiguillo. 

 

Técnicas 
 El algoritmo multigás predictivo ZHL16 ADT MB permite 

utilizar tres gases (O2 al 21-100 %). 

 Con completa gestión de aire, el algoritmo calcula el tiempo 

remanente en el fondo (RBT) y estima la carga de trabajo en función de 

la frecuencia respiratoria. 

 La función PDIS (paradas intermedias dependientes del perfil) 

calcula una parada intermedia basándose en la cantidad de N2 absorbida 

por el cuerpo, teniendo en cuenta la inmersión actual, las inmersiones 

previas y las mezclas de gases para disfrutar de mayor seguridad. 

 La selección del nivel de microburbujas permite ajustar el 

algoritmo para adaptarlo a su nivel de experiencia, edad y estado físico. 

 Incorpora una carcasa protectora que cubre la conexión metálica 

entre el latiguillo de alta presión y el sensor de alta presión del 

ordenador. 

  

Y ADEMÁS: 

 Dos modos de inmersión: Ordenador y Profundímetro. 

 Profundidad máxima operativa: 394 ft/120 m. 

 Altímetro. 

 Compás digital visualizado en la sección matricial inferior. 

 Retroiluminación activa. 

 Todas las funciones de un reloj. 

 Función de marcador. 

 Tapa protectora del cristal. 

 Pila CR2450 sustituible por el usuario con una duración estimada de 2 años/300 inmersiones. 

  

 Los registros de inmersiones se pueden guardar y analizar con un PC/Mac mediante tecnología Bluetooth®. 



Conectar un Aladin H MATRIX al LogTRAK por Bluetooth® Low Energy (BLE) 

 Android 

 iOS 

 MAC 

 WINDOWS 7 (e inferior) 

 WINDOWS 8 (o superior) 

 

 

 

https://ww2.scubapro.com/media/709876/android_esp.pdf
https://ww2.scubapro.com/media/709879/ios_esp.pdf
https://ww2.scubapro.com/media/709882/mac_esp.pdf
https://ww2.scubapro.com/media/709885/win_7_esp.pdf
https://ww2.scubapro.com/media/709888/win_8_esp.pdf

