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Descripción 

Leonardo primera ordenador de buceo diseñado y construido completamente en Cressi 
Diseñado y construido en la electrónica Cressi, creada para el desarrollo de la electrónica 
aplicada a los  buceo deportivos, construido enteramente en Italia. 

Ordenador de buceo RGBM 

Modos aire y nitrox 

Un solo botón fácil de utilizar 

Alarma sonora/visual 

Números más grande para una mejor legibilidad 

Opción de retroiluminación 

Algoritmo CRESSI RGBM. Nuevo algoritmo RGBM desarrollado por el Dr. Bruce Wienke 
adaptado a Cressi para un cálculo descompresivo seguro en las repetitivas multi-day. 

Tejidos: 9 con tiempo de saturación comprendidos entre 2,5 y 480 minutos. 

Programa ”Dive”: Elaborador completo de los datos de inmersión, también con posible 
descompresión, de cada inmersión efectuada por Aire o Nitrox. 

Configuración completa de los parámetros Fo2 (porcentaje de oxígeno) y Po2 (presión parcial 
del oxígeno) con posibilidad de configuración Po2 entre 1.2 bares y 1.6 bares y de la FO2 
entre 21% y 50%. 

Posibilidad de efectuar una inmersión Nitrox posterior a la efectuada con aire (también con 
desaturación en curso). 

Posibilidad de configuración Deco (cálculo descompresivo) o Gage (profundímetro y timer). 

Deep Stop activable o desactivable. 

Amplia pantalla con sistema”PCD System” para una perfecta compresión y una amplia 
legibilidad de los valores. 

Pantalla protectora display sustituible. 

Planificación: Seguimiento de la curva de seguridad. 

Cambio de unidad de medida del sistema métrico (metros y °C) al sistema imperial (ft- °F) a 
cargo del cliente. 

Alarmas acústicas y visuales. 

Indicador gráfico toxicidad oxígeno al CNS. 

Pantalla retroiluminado. 

Calendario y reloj incorporado. 

Log book (70 h o 60 inmersiones) completo de perfil inmersión. 

Memoria histórica de inmersiones. 

Posibilidad de Reinicio total, útil para alquilar el instrumento. 

Interfaz PC/Mac con simulador y perfil de inmersión (opcional). 
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