Garmin Deportes: Garmin Reloj Buceo Descent Mk1

Garmin Reloj Buceo Descent Mk1

Computadora para buceo versátil con GPS para sus aventuras submarinas

Calificación: Sin calificación
Precio
Precio de venta con descuento
Precio de venta$23,999.00
Descuento

Haga una pregunta sobre este producto

Descripción
La computadora para buceo con GPS de primer nivel y completamente equipada tiene un diseño elegante tipo reloj, una brillante pantalla de color de 1,2" y mapas TOPO
Los sensores integrados incluyen una brújula de tres ejes, un giroscopio y un altímetro barométrico; además, cuentan con características de GPS y GLONASS que le permiten marcar sus puntos de entrada y salida¹ de buceo para una navegación con respecto a la superficie
Admite el buceo libre, con manómetro y con un solo gas o con varios, como nitrox y trimix; planifique sus inmersiones directamente en el dispositivo
El registro de buceo le permite almacenar y analizar datos de hasta 10.000 inmersiones y compartirlos en línea a través de Garmin Connect™, su aplicación móvil incluida
Cuenta con la tecnología de frecuencia cardiaca en muñeca Elevate™² con perfiles de actividad para varios deportes, métricas de rendimiento y notificaciones inteligentes³
Autonomía de la batería: hasta 21 días con el modo de reloj, 12 días con el modo de reloj inteligente, 40 horas con el modo de buceo y 20 horas con el modo GPS4
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Ya sea que bucee con o sin tanques, en agua salada o dulce, con nitrox, trimix o conteniendo la respiración, Descent Mk1 es la computadora para buceo intuitiva y completa que estaba esperando. Es la primera computadora para buceo del tamaño de un reloj que brinda navegación GPS con mapas en pantalla a todo color y
referencia de ubicación, para que pueda marcar fácilmente sus puntos de entrada y salida¹ de buceo.
Una vez bajo el agua, el probado algoritmo Bühlmann ZHL-16c permite garantizar que se mantenga dentro de sus límites de buceo. Las alertas de vibración y sonido seleccionables lo ayudan a mantenerse informado mientras está sumergido. Cuando regrese a la superficie, Descent Mk1 también funciona como un resistente
compañero de entrenamiento, ya que entrega las mejores funciones de f?nix® 5X, nuestro máximo reloj multideporte con GPS y notificaciones inteligentes³ para ayudarlo a mantenerse en contacto cuando está en marcha. Y, lo mejor de todo, es que el diseño de Descent Mk1 es tan inteligente, cómodo y elegante que querrá
usarlo como su reloj de uso diario.

Respire más tranquilo, bucee mejor
Ya que cuenta con funciones de fácil acceso para una variedad de actividades de buceo, incluida la capacidad de planificar inmersiones para buceo recreacional, técnico y libre en el dispositivo, Descent Mk1 brinda todos los datos clave que necesita para bucear con confianza en tiempo real. La computadora se activa
automáticamente cuando entra en el agua y le muestra la profundidad actual, el tiempo de buceo, la temperatura del agua, la tasa de ascenso/descenso, el tiempo sin deco, la información de detención de la descompresión, la autonomía de la batería y mucho más en su nítida pantalla de 1,2" en color.
Puede establecer alarmas de vibración y sonido para obtener recordatorios de puntos importantes en su inmersión. Además, admite hasta 6 mezclas distintas de gases, como nitrox y trimix (hasta un 100 % de oxígeno). La configuración de conservación ajustable le permite establecer sus propios límites de seguridad.

Sensores múltiples de navegación
Además de su alta sensibilidad de seguimiento por satélite GPS y GLONASS para la navegación en exteriores con mapas, Descent Mk1 proporciona una gama completa de características de sensor ABC (altímetro, barómetro y brújula) para la navegación en superficie. Y su brújula fácil de leer también se puede usar bajo el
agua. El altímetro incorporado brinda datos de elevación, mientras que la brújula electrónica de tres ejes con compensación de inclinación mantiene su orientación, sin importar si está en movimiento. Para acceder rápidamente a la pantalla de brújula, puede usar la práctica función "tocar para brújula" que le permite tocar dos
veces la pantalla en vez de presionar los botones de función.

Comentarios
Aún no hay comentarios para este producto.
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