
NOVEDADES

CARACTERÍSTICAS GALILEO SOL G2

Estilo Versión muñeca Versión muñeca,
Versión consola (Otoño de 2017)

Cuerpo Carcasa de termoplástico con metal Termoplástico reforzado con fibra de vidrio

Tamaño de la pantalla 8,0 cm/3,15 pulgadas 5,6 cm/2,2 pulgadas

Peso (con correas) 290 g 205 g

Método de acoplamiento a la muñeca Correa de elastómero ultrarresistente Correa de elastómero ultrarresistente
Montaje integrado para tiras elásticas, clip retractor

Tipo de pantalla LCD monocromática LCD TFT a todo color

Carcasa Relleno de aceite Relleno de aire

Resolución Matriz de puntos
128x80p

Matriz de puntos 
320x240p

Algoritmo ZH-L8 ADT MB PMG ZHL-16 ADT MB PMG

Modos operativos Scuba, Profundímetro, Apnea Scuba, Profundímetro, Apnea, CCR, Buceo con botellas laterales

Opción de configurar pantallas personalizadas 3 (Compacta, Clásica, Completa) 4 (Compacta, Clásica, Completa, Gráfica)

Memoria 4 MB: 100 fotografías en escala de grises y 
100 horas de perfiles de inmersión

485MB: 1000 fotografías / mapas / rutas / ADEMÁS 
DE 1000 horas de perfiles de inmersión

Diseño que incorpora el concepto Human Factor 
Diving™ Sí Incorpora la temperatura de la piel y la frecuencia 

cardíaca en los cálculos de descompresión

Brújula digital totalmente inclinable con rosa 
náutica parcial y memoria de rumbo para 
ofrecer una navegación precisa. 

Incluidas Renovadas

Nitrox/Trimix 3 Nitrox 8 Nitrox/Trimix

Niveles de microburbujas L0-L5 L0-L9

Idiomas 17 19 (y seguirán aumentado...)

Profundidad máxima de funcionamiento 330 m/1082 pies 120 m/394 pies

Pantallas gráficas para mostrar los perfiles de in-
mersión, el estado de saturación de los tejidos, etc. Incluidas Mejoradas, muestran la información en colores 

vibrantes

Tipo de batería CR12600SE o CR2NP Batería de litio recargable 
(3,7 V/840 mAh) 

Duración de la batería 300-500 inmersiones 50 horas por carga

Sustitución de baterías
Sustituible por el usuario 

(Se recomienda su sustitución por el 
distribuidor)

Sustituible por el distribuidor 

Interfaces para conexión/sincronización con 
dispositivos

Software SmartTRAK para PC
Software LogTRAK para PC/Mac

Aplicación LogTRAK para iOS para iPads/iPhones
Software LogTRAK para PC/Mac

LogTRAK para dispositivos Android 

Conectividad Tecnología infrarroja Bluetooth 4.0 de bajo consumo energético, cable USB

TECNOLOGÍA CLAVE DE LA SERIE GALILEO
n   Haga suyo el ordenador Galileo seleccionando uno de los 4 modos de pantalla opcionales para visualizar 

los datos de inmersión de forma muy legible. π

n   Pantalla que rota 180 grados para poder usar el ordenador de buceo con los botones hacia la parte 
superior o inferior.

n   Interfaz de 3 botones fácil de usar, incluso con guantes, con etiquetas de cambio de función.

n   Estructura de menú muy intuitiva y fácil de navegar que, además, sentó un nuevo referente en el mercado 
en cuanto a funcionalidad. 

n   Gestión de gas sin latiguillo y sin interferencia con hasta 4 transmisores (el G2 soporta hasta 11 transmiso-
res cuando todas las funciones están activadas).

n   Gestión de gas que indica la presión de la botella y el tiempo real remanente en el fondo (RBT).

n    Aire enriquecido (Nitrox): de 21 % a 100 % con ajuste de ppO2 entre 1,0 y 1,6 bar. 

n   Cálculos de descompresión exclusivos, que lo tienen en cuenta a USTED. Algoritmo basado en la tempera-
tura del agua, el ritmo respiratorio, la frecuencia cardíaca y la temperatura de la piel.π

n   Cardiofrecuencímetro que también le permite supervisar visualmente su frecuencia cardíaca en tiempo real para ga-
rantizar que se mantenga dentro de sus valores seguros. Puede utilizarse tanto debajo del agua como en la superficie.

n   Algoritmo Multigás Predictivo que le permite llevar gases de respiración adicionales además de su gas de 
respiración principal.

n   Función de Parada Intermedia Dependiente del Perfil (PDIS) que calcula una parada intermedia basándose en la cantidad 
de nitrógeno captada por el cuerpo, teniendo en cuenta su actual inmersión, las inmersiones previas y las mezclas de gases.

n   Rango de niveles de microburbujas que permiten al cuerpo absorber menos nitrógeno o liberar gas con 
mayor rapidez, antes de regresar a la superficie. Ambos procedimientos sirven para reducir la cantidad de 
microburbujas presentes en el cuerpo al final de la inmersión.

n   Brújula digital totalmente inclinable con rosa náutica parcial y memoria de rumbo para una navegación 
precisa. 

n   Personalización de la pantalla con la información personal y de emergencia del propietario que permite 
brindar información fisiológica cuando se requiera.

n   Almacena hasta 1000 fotografías, mapas de sitios de buceo, tablas de inmersión y otra información relevante. 

n   Diario que registra la profundidad, la temperatura y los perfiles de frecuencia cardíaca con una tasa de 
muestreo de 4 segundos. 

n   Actualización constante de la indicación de la profundidad media en modo manómetro.

n   Retroiluminación activa con función on/off.

n   Función de señalización que le permite destacar momentos específicos con solo pulsar un botón. 

n   Microprocesador reprogramable para las actualizaciones descargables.

n   Alarmas y avisos con texto completo.

n   Configuración de avisos/alarmas: Off/Visual/Acústica/Ambas.

n   Cronómetro para temporizar actividades subacuáticas o la duración de una inmersión.

n   Parada de seguridad que puede configurarse para que sea automática o manual de 1 a 5 minutos.

n   Avisos por riesgos del sistema nervioso central que se activan cuando la absorción de oxígeno llega a 75 %.

n   Alarmas y gráficos sobre el estado de la batería que alertan sobre el estado actual de la batería.

n   Ajustes de Reloj que incluyen Hora, Formato de hora, Zona horaria, Fecha y Alarma.

n   Reseteo de desaturación que permite restaurar a cero los valores de la saturación de los tejidos registra-
dos en inmersiones previas, lo cual le permite tratar su próxima inmersión como no sucesiva.

n   Contactos de agua que pueden activarse y desactivarse de acuerdo con sus preferencias. 

En el G2 se combina todo lo que le gustaba de la 
Serie Galileo original, con todo lo que ha soñado que un ordenador 

de buceo puede ofrecerle.

EVOLUCIÓN DE LA SERIE GALILEO 


