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Característica Computador Cressi Sub modelo Newton Titanium 
 

 

Tras los exitosos Leonardo y Giotto, NEWTON es 

el tercer proyecto diseñado, desarrollado y 

producido en Italia al 100% por su filial Cressi 

Elettronica creada hace 4 años. Es un ordenador con 

formato reloj de construcción completamente 

modular, extremadamente robusto y fiable. Cressi 

tiene todo el control de calidad de este producto por 

ser íntegramente desarrollado y fabricado en Cressi 

Elettronica, tanto en lo referente a la programación 

del Software como en su construcción y fabricación, 

control de calidad y servicio post venta. 

Es una propuesta elegante y polivalente, bajo su 

aspecto de moderno y atractivo reloj se esconde un 

completísimo ordenador de buceo que destaca por 

su versatilidad. Idóneo para el buceador avanzado o 

para buceo técnico pero sorprendentemente sencillo 

para el buceador medio por su suministro de la 

información de forma clara y simple. 

Caja mixta acero inoxidable y ABS antiimpacto. 

Esta composición permite una gran ligereza, resistencia a los golpes y al envejecimiento estético. La 

caja del ordenador es extremadamente plana, con una sección sin aristas muy hidrodinámica y sus 

dimensiones son relativamente contenidas (Ø51 mm de diámetro), con una visión de los dígitos 

modélica. 

Perfil extraplano (altura máxima 14 mm) con diseño completamente redondeado, muy hidrodinámico y 

que evita posibles enganchones. Incluso el anclaje de la correa sigue el perfil de la caja. La carcasa 

tiene un acertado diseño que combina el acero inoxidable con tecnopolímeros muy resistentes. Los 

cuatro pulsadores son de perfil bajo muy integrados y con holguras minimizadas para garantizar la 

estanqueidad de las tóricas al trabajar perfectamente en perpendicular y evitar la entrada de partículas o 

pequeños granos de arena que pueden bloquearlos. 

Cristal mineral de Zafiro antirrayaduras extremadamenrte resistente y protegido por una corona de 

acero inoxidable redondeada.  

Cuatro pulsadores para una mayor facilidad de navegación y facilidad para recordar el proceso de 

acceso a los datos y modificación de parámetros. 

Amplia pantalla UFDS (User Friendly Display System) de 35 mm de diámetro vs 45 mm total de la 

caja. Hereda la proverbial facilidad de navegación y menús de los ordenadores con software Cressi. 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. Display retroiluminado 

mediante pulsador o en caso de alarma. 

http://www.cressi.es/es/buceo_ordenador_leonardo
http://www.cressi.es/es/buceo_ordenador_giotto


Menús y sistema de navegación idénticos al del resto de ordenadores de buceo Cressi, por lo tanto con 

una facilidad de lectura, acceso a los datos y modificación de parámetros modélicos. Destacable la 

facilidad de configuración, navegación por los diferentes menús y acceso a la gran cantidad de 

información que proporciona de modo siempre muy intuitivo. 

Gestión Nitrox completísima con posibilidad de utlizar dos mezclas EAN diferentes en la misma 

inmersión. 

Modos Aire, Nitrox y Profundímetro (Gauge). 

Opción reset mediante menú, muy util para alquiler o cursos de buceo. Elimina el Nitrógeno residual 

para hacer inmersiones consecutivas diferentes usuarios.  

El algoritmo incorpora RGBM y parada profunda (opcional). 

Prolongada duración de las baterías mediante una combinación de sistemas: modo ahorro cuando no se 

usa el ordenador con encendido automático, procesador de bajo consumo y batería CR2430. 

Interface con conexión al ordenador de buceo mediante Ir simplemente apoyando el ordenador y 

conexión al Pc con cable USB. Software compatible con todas las versiones Windows y con Mac. 

Profundímetro calibrado en agua salada para una máxima precisión en el uso más habitual. 

Colores disponibles: Negro-gris, negro-azul, negro-amarillo, negro-rosa y negro-negro. 

 

 

MODO BUCEO (“DIVE”): 

Polivalente Aire/Nitrox de 21% a 50% de O² con incrementos del 1% . 

Dos mezclas intercambiables en inmersión. 

Algoritmo Haldane 9 tejidos modificado. 

RGBM + Deep Stop (opcional). 

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

Permite inmersiones sucesivas con diferentes mezclas. 

Modo PLAN (planificación de inmersión). 

P02 regulable de 1,2 a 1,6. 

Logbook independiente por modalidades: 75 inmersiones ó 60 horas de inmersión con 16 datos de 

información sobre cada inmersión. 

Velocidad de ascenso variable 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 con tres dígitos. 

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

Autonomía aproximada de 3 años (50 inmersiones anuales). 

Temperatura, PO2 instantánea y mezcla utilizada visibles bajo el agua pulsando un botón. 

Pantalla  retroiluminada (una pulsación, 5 segundos) 

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

buceo poara alquiler o enseñanza. 

  

 

 

 

http://www.cressi.es/id/buceo_interface_newton-y-drake


MODO PROFUNDÍMETRO (“GAUGE”): 

 

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

descompresión calculadas mediante programas específico. 

Profundímetro calibrado en agua salada (máxima precisión). 

Suministro de profundidad actual, profundidad máxima, tiempo de inmersión y temperatura. 

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

 


