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NEWEl buzo más experimentado sabrá apreciar las características avanzadas del i750, como su 
su pantalla a color OLED y su capacidad bluetooth, mientras que cualquier buzo apreciará su 
sencillez y diseño compacto.
El i750 combina las funciones más avanzadas que permite la tecnología actual, con una interfaz 
sencilla y lista para usar. Cada una de sus características te permite concentrarte al máximo en tu 
experiencia de buceo. Gracias a su excepcional y nítida pantalla a color OLED, su sencilla interfaz y 
su brújula de 3 ejes con inclinación total, la lectura de los datos de buceo nunca ha sido tan fácil. 
Además, realizar un seguimiento de tu inmersión y compartir la información tan solo requiere unos 
segundos gracias a su conectividad inalámbrica Bluetooth 4.0 con tu dispositivo móvil. 

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS
• Pantalla a color OLED de alta visibilidad con una interfaz fácil de usar:
- Pantalla a color.  Pantalla OLED de alto contraste y brillo a todo color, con un sencillo ajuste de 
la intensidad para una claridad perfecta y un ahorro de batería cuando no es necesario una gran 
intensidad
- Interfaz fácil de usar. Controla toda la información importante con una intuitiva estructura 
del menú. La intuitiva interfaz de navegación de 3 botones del i750 permite una sencilla 
previsualización y edición de la configuración
 
• TRANSFERENCIA DE DATOS MEDIANTE BLUETOOTH A LA APLICACIÓN DIVERLOG*
- Usando tu smartphone o tableta, la aplicación de DiverLog, disponible para plataformas iOS 
y Android, puedes interactuar de forma inalámbrica con tu ordenador de buceo a través de la 
última tecnología Bluetooth 4.0
- Controla de forma remota toda la configuración de tu ordenador de buceo, visualiza los datos 
de registro y perfil, añade una ubicación, notas y demás información, y guarda y comparte fotos y 
vídeos de tu inmersión 

• INTEGRACIÓN DE GESTIÓN DEL AIRE SIN LATIGUILLO HP
Nuestro algoritmo de tiempo restante del gas patentado proporciona cálculos en tiempo real, 
permitiendo una precisa gestión del gas:
- Una vez que conectas tu transmisor a tu ordenador, ya está, no necesitas volver a conectarlo.
- Compatible con 3 combinaciones distintas de transmisor y gas en una única inmersión 

• BRÚJULA DE 3 EJES CON INCLINACIÓN TOTAL
Fácil lectura de los gráficos, con bloqueo de la orientación y marcación recíproca para una fácil 
navegación.

OPTIONAL TRANSMITTER

░i750T
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NEW

░i450T
El i450T dispone de múltiples funciones que se adaptan a todo un mundo de aventuras de 
buceo Intuitivo y deportivo, es el ordenador de muñeca perfecto para llevarte a nuevos lugares.
Diseñado para el buzo activo y el buzo viajero, el i450T ofrece flexibilidad e intuición en un 
atractivo diseño. Sus funciones han sido diseñadas para ser intuitivas y de fácil navegación para 
una óptima experiencia de buceo. La integración del aire sin latiguillo HP opcional simplifica el 
buceo optimizando la experiencia de buceo. Incluso los detalles más pequeños se han tenido en 
cuenta. Una vez que conectas tu transmisor, nunca tendrás que volverlo a conectar. Junto con 
toda la ingeniería que incorpora, el i450T no ha olvidado incluir la estética: su atractivo diseño 
deportivo facilita disfrutar de las aventuras de cada día.

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS
• Integración del aire sin latiguillos HP. Nuestro algoritmo de tiempo restante del gas 
patentado proporciona cálculos en tiempo real, permitiendo una precisa gestión del gas
- Una vez que conectas tu transmisor a tu ordenador, quedará conectado de forma 
permanente
- Compatible con 3 combinaciones distintas de transmisor y gas en una única inmersión. 
 
• DISEÑO Y MENÚ DE NAVEGACIÓN INTUITIVOS
Su gran tamaño de fuente facilita la lectura
4 modos de funcionamiento: Aire, Nitrox, Gauge y Apnea, listo para cualquier aventura
Alarmas sonoras y luz de aviso LED de alta visibilidad para una seguridad adicional

• BRÚJULA DIGITAL. 
Dispone de una referencia para el norte, bloqueo de la orientación y ajuste de la declinación
• Modo Apnea. Gestiona tu inmersión en apnea con los tiempos de inmersión en profundidad, 
fondo y superficie, memoria dedicada para inmersión en apnea y más  

• USO SENCILLO CON EL SOFTWARE DIVERLOG
Para plataformas Mac o PC, permitiendo controlar de forma remota toda la configuración de tu 
ordenador de buceo. Visualiza los datos de registro y perfil, añade una ubicación, notas y más 
información. Guarda y comparte fotos y videos de tu inmersión. DiverLog debe comprarse por 
separado en www.ediverlog.com 

Color:  Negro/azul, blanco y negro/gris

OPTIONAL TRANSMITTER
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El sencillo, optimizado y robusto diseño del i300 define su posición en el mundo del buceo. 

Su diseño optimizado y versatilidad te proporciona la capacidad de buceo adecuada. Excede las 
expectativas: con muchas características como su sencilla interfaz, modos de funcionamiento 
flexibles, retroiluminación y baterías sustituibles por el usuario con retención de datos. El i300 
dispone de todas estas características junto con un diseño robusto en el que puedes confiar. Además, 
cuenta con un diseño optimizado como el interruptor que se activa con el agua. 
Te permite sumergirte y descender hasta tu próxima aventura. 

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS
• 4 modos de funcionamiento. Air, Nitrox, Gauge (con temporizador) y Apnea (hace un seguimiento 
de los cálculos para permitirte cambiar entre DIVE y Free)   
• Baterías sustituibles por el usuario y retención de datos.  Conserva la configuración y los cálculos 
entre cada cambio de baterías
• Retroiluminación. Para una fácil lectura en condiciones de poca luz
• Borrado directo de la memoria. Facilita su utilización para el alquiler y la formación en los centros de 
buceo
• Uso sencillo con el software DiverLog para plataformas Mac o PC, permitiendo controlar de 
forma remota toda la configuración de tu ordenador de buceo. Visualiza los datos de registro y 
perfil, añade una ubicación, notas y más información. Guarda y comparte fotos y videos de tu 
inmersión. DiverLog debe comprarse por separado en www.ediverlog.com 

OPCIONES
• Colores: negro/gris, negro/azul
• Cable de descarga
• De muñeca
• Montado en consolas 2 y 3 elementos 

NEW

░i300
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░i300░i450T░i750T

FREEDIVING AND DIVING WORKSHOP CON MIGUEL LOZANO & AQUA LUNG
AQUA LUNG COMPUTERS TEST EQUIPMENT
FROM 14 TO 21 JANUARY 2017.

Si eres uno de los afortunados de este viaje de «vida a bordo», 
entrarás en el sorteo de un ordenador Aqua Lung i450T
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MIGUEL LOZANO
SPANISH FREEDIVING 
CHAMPION 2012 (-117M)
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