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Característica Computador Cressi Sub modelo Neon 
 

 
 

NEON es el septimo proyecto diseñado, desarrollado y producido 

en Italia al 100% por su filial Cressi Elettronica.  

Es un ordenador con formato reloj . 

Es una propuesta elegante y polivalente, bajo su aspecto deportivo 

y atractivo reloj se esconde un completísimo ordenador de buceo y 

apnea que destaca por su versatilidad. 

Idóneo para el buceador avanzado o para buceo técnico y para 

apnea o snorkeling, pero sorprendentemente sencillo para el 

buceador medio por su suministro de la información de forma 

clara y simple con solo dos pulsadores. 

 

CONSTRUCCIÓN 

 Caja en tecnopolímeros antiimpacto. Esta composición 

permite una gran ligereza, resistencia a los golpes y al 

envejecimiento estético. 

 La caja del ordenador es extremadamente plana. 

 Perfil extraplano (altura máxima 14 mm). 

 Dos pulsadores de perfil bajo. 

 Diámetro de caja de solo 48 mm 

 Amplia pantalla UFDS (User Friendly Display System) de 37 mm de diámetro vs 48 mm total 

de la caja. 

 La distribución de la información, contraste de pantalla, proporciones y tamaño de los dígitos 

han sido estudiados para facilitar la lectura. Todos los datos se presentan segmentados con leves 

líneas de separación que facilitan la lectura incluso en situación de estrés o emergencia 

 Nuevo procesador de alto rendimiento y bajo consumo. 

 Display retroiluminado de alta intensidad mediante pulsador o en caso de alarma (5 segundos 

por pulsación) 

 Pantalla de cristal mineral de alta resistencia 

 Resistencia garantizada hasta 120 m de profundidad 

 Interfaz opcional mediante Bluetooth 

 Correa de caucho termoplástico con hebilla de acero inoxidable 

 

 

 

 

 

 

 



 

MODO BUCEO (“DIVE”) 

 Polivalente Aire/Nitrox  

 Posibilidad de utilizar dos mezclas diferentes en la misma inmersión,1ª mezcla de 21% a 50%, 

2ª mezcla de 21% a 99% de O² con incrementos del 1% 

 Algoritmo RGBM Wienke 9 tejidos modificado 

 Algoritmo RGBM + Deep Stop (opcional) 

 Algoritmo personalizable en 3 niveles (Safety factor: SF0, SF1, SF2) 

 Permite inmersiones sucesivas con diferentes mezclas 

 Indicador gráfico de oxígeno toxicidad del SNC 

 Modo PLAN (planificación de inmersión) 

 PP02 regulable de 1,2 a 1,6 

 Logbook: 50 inmersiones por modalidad o 40 horas. 

 Velocidad de ascenso con indicador gráfico y alarmas visuales y acústicas 

 Altitud predefinible 

 Alarmas acústicas, visuales y con iluminación de la pantalla: PO2, CNS, velocidad de ascenso, 

DECO, omitida DECO, superada profundidad máxima (opcional) 

 Calibrado en agua salada para una máxima precisión 

 NO DEC TIME y DEC TIME 

 Parada de seguridad opcional (“Stop”) en caso de inmersiones en curva de seguridad 

 Autonomía aproximada de 4 años (50 inmersiones anuales) 

 Temperatura, hora, PO2 instantánea, profundidad máxima permitida y mezcla utilizada visibles 

bajo el agua pulsando un botón 

 Pantalla retroiluminado de alta potencia (una pulsación, 5 segundos) 

 Opción Reset mediante menú. Elimina la memoria de nitrógeno residual para utilización en 

centros de buceo para alquiler o enseñanza 

 Indicación de hora durante la inmersión 

 Posibilidad de silenciar las alarmas de velocidad de ascenso. 

  

MODO PROFUNDÍMETRO (“GAUGE”) 

 Estudiado para que proporcione los parámetros básicos precisos para buceo con mezclas con 

tablas de descompresión calculadas mediante programas específicos. 

 Profundímetro calibrado en agua salada (máxima precisión) 

 Suministro de profundidad actual, profundidad máxima, tiempo de inmersión en minutos y 

segundos y temperatura 

 Logbook de 50 inmersiones independiente de las inmersiones efectuadas en modo “Gauge” 

 Profundidad media 

 Cronómetro restaurable bajo el agua 



 

 

 

  

PROGRAMA FREE (APNEA) 

 Profundidad 

 Temperatura 

 Contador de bajadas 

 Máxima profundidad de inmersión 

 Duración de la bajada 

 Intervalo de superficie desde la bajada anterior 

 Duración de la sesión 

 Alarma de profundidad, tiempo de inmersión, tiempo de superficie 

 Tiempo de recuperación con alarma 

 Indicación de tiempo durante la inmersión 

 Cronómetro para apnea estática 

 Logbook de 50 bajadas por día 

 


