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Característica Computador Seac Sub modelo Screen  
 

 

 

SEAC Screen funciona en 3 modos principales: Scuba, Gauge 

y Freedive. 

En el modo Scuba, el perfil de inmersión se gestiona 

completamente de acuerdo con el algoritmo de descompresión 

Bühlmann ZHL 16C. Admite la gestión de 1 o 2 mezclas (aire, 

Nitrox y otras mezclas con O2 hasta el 99%), notificando al 

usuario en el momento más adecuado para cambiar la mezcla. 

Dispone de alarmas sonoras y luces de aviso en caso de 

infracción de la parada de descompresión, de excesiva 

velocidad de ascenso y superación de la profundidad máxima 

permitida para todas las mezclas en uso. 

En el modo Gauge, la computadora SEAC Screen muestra un 

medidor de profundidad y un cronómetro para una gestión de 

inmersión totalmente independiente para los buceadores más 

experimentados. 

En el modo Apnea, los apneistas pueden ver los intervalos de superficie y los tiempos de inmersión, la 

profundidad actual y la profundidad máxima alcanzada durante la sesión. 

 

El planificador de inmersiones de la pantalla SEAC le permite simular y planificar una inmersión 

mostrando el tiempo NDL en función de la profundidad establecida y otros datos de entrada (mezcla, 

PpO2 máxima, nivel de precaución). 

 

El diario registra hasta 40 horas de buceo en modo Scuba / Gauge o 18 horas en modo apnea. Los datos 

descargables y la actualización de software con el cable USB C y el SEAC Dive Manager están 

disponibles en línea (descarga gratuita en seacsub.com). El cable USB C se vende por separado. 

 

SEAC Screen funciona con una batería CR2450 y no es recargable. Puede ser reemplazado por el 

usuario, pero aún se recomienda contactar a un centro SEAC autorizado para cambiar la batería y cubrir 

la junta tórica. 

 

Información adicional: profundidad máxima 100 metros, cálculo de los tiempos de NoFly y 

Desaturación, advertencia de altitud máxima permitida, selección de agua dulce o salada, función de 

reinicio si la pantalla SEAC va a ser utilizada por un segundo usuario que no ha buceado en el período 

anterior. 48 horas. 

 

 

 


