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SIMPLEMENTE INCREÍBLE. 

INCREÍBLEMENTE 
SIMPLE .



Desde el momento en que se sumergió 
por vez primera, el buceo pasó a 
convertirse en su pasión. Debería sentir 
lo mismo por su ordenador de buceo, 
¿no cree?
El diseño revolucionario de SCUBAPRO 
del galardonado ordenador Galileo 
cambió el mundo del buceo para 
siempre. En pocas palabras, era 
imposible encontrar un ordenador de 
pulsera más completo… Hasta ahora.

Intuitivo, fiable y extremadamente resistente. En el G2 hemos 

combinado todo lo que le encanta del Galileo con todo lo que ha 

soñado que un ordenador de buceo puede ofrecerle. Es todo lo que 

podría esperarse de SCUBAPRO a todo color.

No pierda más tiempo leyendo manuales, aprovéchelo para disfrutar 

de la experiencia.

LA NUEVA GENERACIÓN DE ORDENADORES DE BUCEO . 

GALILEO YA ESTÁ AQUÍ. 

NUEVO



     

DEPTHDEPTH MM TIMETIME MINMIN BARBARTKTK NO STOPNO STOP
SS

EE

97º97º
17.017.0 16816817:17: 25:25:

105105 120120

150150

165165

7575
6060

3030

1515

BOOK SET DIM

DEPTHDEPTH MM TIMETIME MINMIN BARBARTKTK NO STOPNO STOP

238º238º
17.217.2 1891898:8: 45:45:

240240 255255

285285
300300

210210
195195

165165
150150

SS

WW

BOOK SET DIM

DEPTHDEPTH MM TIMETIME MINMIN BARBARTKTK NO STOPNO STOP

SS
WW

217º217º
16.916.9 17217217:17: 25:25:

150150

195195 210210

165165
240240

255255

285285

300300

BOOK SET DIM

DEPTHDEPTH MM TIMETIME MINMIN BARBARTKTK NO STOPNO STOP

SS WW

222º222º
17.217.2 1691698:8: 45:45:

195195 210210 240240
255255

285285

300300

165165

150150

BOOK SET DIM

LA NUEVA GENERACIÓN DE ORDENADORES DE BUCEO . 

GALILEO YA ESTÁ AQUÍ. 

FÁCIL DE LEER
  Pantalla brillante y a todo color que tiene indicadores coloridos 
para dirigir rápidamente su atención hacia lo que necesita saber. 

  El G2 utiliza los colores como una herramienta para ofrecer todo lo 
mejor en cuanto a legibilidad y funcionamiento. 
Elija entre cuatro colores disponibles.

FÁCIL DE USAR
         Utilizar el G2 es sencillo debido a su intuitivo sistema 

de control de 3 botones. 

         El G2 incluye gestión de aire que le permite utilizar 
hasta 9 botellas. 

         Múltiples modos de inmersión (Scuba, Apnea, 
Profundímetro, CCR y Sidemount) que se activan y 
desactivan fácilmente. 
No se requieren descargas ni actualizaciones.

.

Cuatro combinaciones de colores disponibles

Pantalla modo inmersión



     

FÁCIL DE ENTENDER 
  El G2 incorpora la misma estructura de menú increíblemente intuitiva y las mismas 
funciones de buceo fáciles de usar que le otorgaron al Galileo su prestigiosa reputación.

AJUSTES DE O2 O2%  ppO2max/MOD

AJUSTES DE
INMERSIÓN

Nivel de microburbujas  Modo de inmersión  Temporizador parada de seguridad  ppO2 max 
 Tipo de agua  Tiempo reseteo Nitrox  Tiempo máx. superficie  Reseteo de desaturación  

Modo silencioso  PDIS  PMG

BRÚJULA DIGITAL Usar brújula  Tiempo de apagado autom.  Declinación

ALTÍMETRO

CONFIGURACIÓN DE
ADVERTENCIAS

Profundidad máx. CNS O2=75%   Sin paradas=2 min  Entrada en descompresión  Tiempo de 
inmersión  Presión botella  RBT=3 min  Señal de presión  Entrada en paradas de nivel  Parada 
MB ignorada  Nivel MB reducido  Sin paradas en L0=2 min  Entrada descompresión en L0

AJUSTES DEL RELOJ Despertador  Hora  Zona horaria

OTROS AJUSTES Información del dispositivo  Gestión de aire  Duración retroiluminación  Intensidad retroiluminación 
 Contactos de agua  Ajustes de fábrica  Mejorar características  Actualizar software

PERSONALIZACIÓN Configuración de pantalla  Idioma   Imagen de inicio  Unidades  Carga de trabajo  
 Mostrar información del propietario   Información de emergencia  Mostrar color

FOTOGRAFÍAS Ver imágenes

PLANIFICADOR Planificar inmersión

BLUETOOTH Conectar

DIARIO Ver logbook

MENú PRINCIPAL
(botón izquierdo)

NAVEGACIÓN
(botón central)

ENTER
(botón derecho)

  Cuatro modos de pantalla que le permiten visualizar tanta información como quiera.

ClassicLight GraphicalFull

   En situaciones de riesgo aparecen ventanas emergentes con advertencias en colores amarillos  
y rojos brillantes que permiten una rápida visualización y prudente reacción para su seguridad.



     

FÁCIL DE GESTIONAR
  El G2 es compatible y se sincroniza fácilmente con PC, Mac, 
Android e iOS a través de una interfaz Bluetooth.

 El G2 almacena hasta 1000 horas de perfiles de inmersión.

  Además, su batería recargable dura hasta 50 inmersiones.



          

Correa para el cardiofrecuencímetro 

Transmisor LED

HUMAN FACTOR DIVING
  Integración de gas sin latiguillo que indica la presión de la botella y 
calcula el tiempo real remanente en el fondo (RBT).  

  Cardiofrecuencímetro integrado que mide e incorpora los pulsos 
cardíacos y la temperatura de la piel en los cálculos de la carga 
de trabajo y también permite visualizar la frecuencia cardíaca en 
«tiempo real» para mantenerse dentro de los valores seguros 
- Característica exclusiva de SCUBAPRO.

HÁGALO SUYO
  Hemos creado la nueva generación del Galileo con una tecnología innovadora y un 
diseño cuidadoso e intuitivo hecho justo a su medida. 

   Personalice los colores y la orientación de la pantalla, además de los latiguillos que lo 
sujetan a su muñeca para convertir a su G2 en algo propio.  

  Personalizar las listas de menús le permite usar tanta tecnología como quiera y disfrutar de 
la fácil activación de los modos Apnea, Trimix, CCR y Sidemount sin necesidad de descargas 
ni actualizaciones.

  El G2 está listo para convertirse en el ordenador favorito de todos los buceadores sin 
importar su nivel de experiencia y para acompañarlos a dondequiera que les lleve  
su pasión por el buceo.

  Incluso su perfil de inmersión es único al estar basado en su ritmo respiratorio en tiempo 
real, la temperatura de su piel y su frecuencia cardíaca.



          

TABLA DE CARACTERÍSTICAS DEL G2: SIMPLEMENTE BRILLANTE
 Menú de estructura intuitiva con un sistema de control sencillo de 3 botones.

  Pantalla TFT (Thin-Film Transistor) LCD a todo color de 5,6 cm que genera colores brillantes, consume menos energía  y 
tiene una resolución de 320 x 240 px.

 Cuerpo ligero y compacto que pesa tan solo 205 g.

 Distintas opciones de visualización y orientación de la pantalla: Compacta, Clásica, Completa o Gráfica.

 Aumento de los niveles de microburbujas para mayor precisión en la liberación de gas. L0-L9.

 Batería de litio recargable (3,7 V/840 mAh) que permite hasta 50 horas de buceo por cada carga. Sustituible por el distribuidor.

 Amplia memoria de 485MB que puede almacenar hasta 1000 horas de perfiles de inmersión, imágenes, tablas y más.

  Integración de gas sin latiguillo que indica la presión de la botella y calcula el tiempo real remanente en el fondo (RBT)  
con hasta 9 transmisores.

  Interfaz por cable USB o Bluetooth® de bajo consumo que permite descargar datos a un PC/Mac utilizando el software 
LogTRAK, la aplicación LogTRAK para Android o la aplicación LogTRAK para iOS para iPads e iPhones.

 Forma ergonómica curva de perfil bajo con montaje integrado para tiras elásticas utilizable también con retrarctor. 

 Múltiples opciones de idiomas. Elija entre más de 19 idiomas disponibles.

 El algoritmo multigás predictivo ZHL-16 ADT MB puede programar hasta 8 mezclas nitrox/trimix. 

 Cardiofrecuencímetro integrado. Mide la frecuencia cardíaca y la temperatura de la piel. 

 Brújula digital con inclinación total. Incluye memoria de rumbo. Mantiene la precisión independientemente de la inclinación.

   Múltiples modos de inmersión (Scuba, Apnea, Profundímetro, CCR y Sidemount) que se activan y desactivan fácilmente. 
No se requieren descargas ni actualizaciones.

 Diario de inmersiones especial para Apnea.

 Profundidad máxima de servicio: 120 metros.

 Carcasa hecha de termoplástico reforzado con fibra de vidrio. Muy duradero y resistente a los rayos UV. 

TECNoLoGÍA CLAvE DE LoS oRDENADoRES GALILEo
 Opción de Paradas intermedias basadas en el perfil (PDIS).

 Advertencias y alarmas de texto completo. 

 Advertencias configurables en modo desactivado, solo visual, solo acústico o ambos.

 Cronómetro.

 Cronómetro de seguridad (de 1 a 5 minutos, automático o manual).

 Compatibilidad con Nitrox (% de concentración de oxígeno) 21-100 %.

 Advertencia de toxicidad de oxígeno y carga en el sistema nervioso central (SNC) al 100 % y opción de advertencia al 75 %.

 Presión parcial de oxígeno (ppO2) regulable con alarma PMO (de 1,2 a 1,6 bar) con opción de desactivación.

 Función de marcador con mensaje de confirmación visual.

 Retroiluminación de 10 a 180 segundos o pulsando el botón On/Off.

 Modo profundímetro con cronómetro y profundidad media con puesta a cero.

 Modo silencio.

 Alarma de profundidad máxima configurable por el usuario.

 Alarma de tiempo de inmersión con advertencia a la mitad del tiempo límite (tiempo de retorno).

 Ajuste automático de la altitud para inmersiones en lagos de montaña.

 Sensor y visualización de temperatura de respuesta rápida.

 Planificador de inmersiones sin paradas y en Deco con intervalo de superficie de selección libre.

 Altímetro con resolución de 10 m.

 Funciones completas de reloj.

 Monitorización constante del estado de la batería mediante una alarma de batería baja.

 Restauración de la desaturación.

 Contactos de agua activados/desactivados.
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¿QUÉ INCLUYE?

UNIDAD DE PULSERA ESTáNDAR UNIDAD COMPLETA

DEEP DOWN YOU WANT THE BEST   /   scUbaprO.ONLINE/G2

El nuevo G2. Más inteligente y en colores más brillantes.
No volverá a bucear sin él.

scUbaprO.ONLINE/Esp/G2

G2 (1) G2 (1) G2 (1)
Transmisor LED (2) Transmisor LED (2)

Correa para el cardiofrecuencímetro y 
medición de la temperatura de la piel (3) 

Maletin (7)

Qué incluyen ambas unidades: Manual de lectura previa (manual completo disponible en scubapro.com)
Lámina protectora de pantalla 3M (4), cable USB (5) y clip retractor (6)


