
 

 

Johnson Outdoors Diving – Aviso de seguridad para los consumidores de U.E. 

Apreciados consumidores de Aladin Square:  

Recientemente presentamos el ordenador de buceo Aladin2, comúnmente llamado Aladin Square,  
habiendo sido muy bien recibido por buceadores y distribuidores por igual.   Como todo producto 
de la marca SCUBAPRO, fue sometido a rigurosas pruebas antes de la comercialización porque 
sabemos que en el fondo usted quiere lo mejor, y esa es nuestra meta todas y cada una de las veces. 

Hace unas cuantas semanas, algunos consumidores contactaron con nosotros para informar que sus 
Aladin Square habían tenido fugas y habían dejado de funcionar.  Inmediatamente pedimos la 
intervención de expertos técnicos independientes para determinar la causa de este problema y 
actuamos con prudencia, pidiendo a nuestros distribuidores que se pusiesen en contacto con 
cualquiera que hubiese comprado un Aladin Square para recomendarle que dejara de usar el 
ordenador hasta nuevo aviso.   

Esto es lo que la investigación realizada por expertos externos nos confirmó: Una contaminación 
por fibra en las tarjetas PCB dentro de algunos ordenadores Aladin Square afectando la superficie 
de soldadura del sensor haciendo que los ordenadores tuviesen fugas y dejasen de funcionar.  
Además, las tarjetas contaminadas por fibra solo fueron usadas en el montaje de un subconjunto de 
unidades Aladin Square provenientes de un solo lote de producción, identificado con un número de 
serie que termina en 003. 

Como medida de precaución extrema, y de manera consecuente con nuestra filosofía de que la 
seguridad es lo primero, Johnson Outdoors Diving, fabricante de SCUBAPRO, está retirando todo 
Aladin Square con un número de serie que termine en 003. Se ha determinado que todos los demás 
ordenadores Aladin Square con números de serie que no terminan en 003 pueden ser usados con 
confianza en la calidad y el rendimiento del producto. 

Si usted ha comprado un ordenador de buceo Aladin Square, es fácil determinar si tiene un 
ordenador sujeto a esta retirada, verificando el número de serie del producto estampado en 
blanco en la parte posterior del ordenador, que también está impreso en etiquetas fijadas en 
la parte posterior y el costado del embalaje del producto.  Si este número termina en 003, usted 
puede devolver el producto e intercambiarlo para un nuevo ordenador Aladin Square, para el cual 
se ha confirmado que cumple con nuestros altos estándares de calidad. Los intercambios serán 
realizados dentro de un plazo de 30 días. También tiene la opción de intercambiar su ordenador 
por un ordenador de reloj Chromis.  

Si su ordenador de buceo Aladin Square tiene un número de serie que no termina en 003, por favor 
continúe usando y disfrutando de su ordenador con confianza en su calidad y rendimiento.   



Lamentamos cualquier inconveniente experimentado durante o como resultado de nuestra 
investigación de este asunto; sin embargo, nuestro compromiso con exigencias de calidad exige una 
actuación estricta acorde con  nuestra filosofía de "la seguridad del buceador es lo primero".  
Esperamos que usted esté de acuerdo en que nuestras acciones fueron tan prudentes como 
apropiadas.    

Le agradecemos de antemano  su fidelidad y apoyo constantes a SCUBAPRO.   

Atentamente, 

Joe Stella 
Vicepresidente del Grupo, Johnson Outdoors Diving  
 


