
FICHA TECNICA   
                                           ECO-SUB CENTRO DE BUCEO 
 

 

 

Característica Computador Cressi Sub modelo Donatello 
 

 
 

 

Donatello es una computadora submarina y de apnea. Es ideal 

para otras actividades acuáticas, gracias a la opción de 

desactivación de las funciones de “buceo”, que evita alarmas 

innecesarias mientras se practica snorkel. 

o nadar. 

 

Tiene una pantalla de alto contraste. 

La caja resistente con botón de acero está equipada con un 

bisel que, al igual que la protección, es de plástico. 

La resistencia bajo el agua es de hasta 150 m. 

La muñequera de dos tonos está hecha de caucho TPU con una 

hebilla de acero inoxidable. 

 

Caracteristicas Tecnicas  

 

Pantalla de alto contraste con números extra grandes 

- Menú de fácil acceso 

- Formato de hora 12/24 con calendario 

- Pantalla retroiluminada de alta potencia 

- Calculadora de tiempo de navegación, desaturación y tiempo sin vuelo 

- Le permite saber cuando la batería está vacía 

- Unidades métricas o imperiales 

PROGRAMA DE BUCEO (AIRE / NITROX) 

- Algoritmo CRESSI RGBM 

- Procesador de datos de buceo completo 

- Configuración PPO2 1.2-1.6 

- Indicador gráfico del nivel de toxicidad del oxígeno en el SNC 

- Indicador de parada de seguridad 

- Configuración de factor de seguridad de varios niveles 

- Configuración de altitud 

- Algoritmo para gestionar ascensos incontrolados 

- Adecuado para buceo de descompresión repetido de varios días 

- Visualización del tiempo durante el buceo. 

- Agregar / eliminar parada profunda 

- Alarma en caso de incumplimiento de la velocidad de ascenso, descompresión o PPO2 

- Es posible deshabilitar las alarmas de ascenso 

- Posibilidad de eventual reinicio total, útil para fines de alquiler 



- Planificación: desplazamiento de los límites sin descompresión 

- Alarma de profundidad máxima de inmersión 

PROGRAMA GRATUITO (APNEA) 

- Visualización de todos los parámetros de buceo 

- profundidad 

- Temperatura 

- Calculadora de buceo 

- Alarma de profundidad máxima de inmersión 

- tiempo de buceo 

- Duración del intervalo de superficie entre cada inmersión 

- Duración de la sesión de buceo 

- Alarmas de profundidad, tiempo de inmersión e intervalo de superficie 

- Alarma de tiempo de recuperación 

- Visualización del tiempo en la fase de inmersión 

PROGRAMA GAGE (sin calculadora de descompresión) 

- Indicador de profundidad / temperatura 

- Profundidad promedio 

- Tiempo de inmersión en minutos y segundos. 

- Cronómetro de profundidad reiniciable 

- Visualización del tiempo en la fase de inmersión 

LOGBOOK hasta 50 inmersiones por categoría 

Pantalla de visualización protectora reemplazable 

Baterías reemplazables por el usuario 

INTERFAZ opcional con visualización del perfil de buceo 

 

 


