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• ADVERTENCIAS IMPORTANTES

Antes de utilizar el controlador/ordenador de 
descompresión, debe leer y comprender estas 
advertencias en su totalidad. Antes de utilizar el 
controlador/ordenador de descompresión, debe 
leer y comprender este manual en su totalidad. 
Puede descargar su manual de usuario en 
www.mares.com.
Ninguna parte de este documento puede 
ser reproducida, almacenada en un sistema 
electrónico de recuperación o transmitida 
de ninguna manera sin el permiso escrito de 
Mares S.p.A.
Mares adopta una política de mejoramiento 
continuo y por lo tanto se reserva el derecho 
de realizar cambios y actualizaciones a 
cualquiera de los productos descriptos en este 
manual sin previo aviso.
Bajo ninguna circunstancia Mares será 
responsable por cualquier pérdida o daño por 
parte de terceros que deriven de la utilización 
de este instrumento.

DESCARGO DE RESPONSABILIDADES

Este manual explica cómo utilizar un 
instrumento y describe la información 
proporcionada por el instrumento durante la 
inmersión.
Ni el manual ni el instrumento sustituyen a 
la formación de buceo, el sentido común y las 
buenas prácticas de inmersión.
El modo en que el buceador interprete 
la información proporcionada por el 
instrumento y el uso que haga de ella no son 
responsabilidad de Mares. Lea el manual 
detenidamente (puede descargar el manual de 
usuario en www.mares.com) y asegúrese de 
comprender en su totalidad el funcionamiento 
del instrumento y la información que 
proporciona durante la inmersión, incluida la 
información sobre la profundidad, el tiempo, 
las obligaciones de descompresión y todas 
las advertencias y alarmas. No bucee con 
este instrumento a menos que comprenda 
en su totalidad el funcionamiento del mismo 
y la información que muestra y a menos que 
asuma plena responsabilidad por su uso.

 ADVERTENCIA

Los controladores/ordenadores de 
descompresión son instrumentos 
electrónicos y, como tales, no son inmunes 
a los fallos. Para protegerse frente al 
caso poco probable de que se produzca un 
fallo, además del controlador/ordenador 
de descompresión, utilice también un 
profundímetro, un manómetro sumergible, 
un cronómetro o reloj y tablas de buceo. 

 ADVERTENCIA

No bucee si la pantalla parece rara o poco 
clara.

 ADVERTENCIA

El controlador/ordenador de 
descompresión no se debe utilizar 
en condiciones que impidan su uso 
(como visibilidad reducida o nula que 
imposibiliten la lectura de los valores).

 ADVERTENCIA

El controlador/ordenador de 
descompresión no puede asegurar que no 
se produzca una posible enfermedad por 
descompresión.

 ADVERTENCIA

- Las inmersiones con Nitrox sólo las 
deben realizar submarinistas expertos 
tras haber recibido la formación 
apropiada en un centro reconocido 
internacionalmente.

- Antes de cada inmersión y después de 
cambiar la botella, debe comprobar 
que la concentración de oxígeno 
establecida en el controlador/ordenador 
de descompresión coincida con la 
concentración de oxígeno de la botella. 
Si establece una concentración de 
oxígeno incorrecta, puede sufrir lesiones 
graves e incluso la muerte.

 ADVERTENCIA

Bucear en lagos de montaña sin ajustar antes 
el controlador/ordenador de descompresión 
con la altitud adecuada puede provocar 
graves lesiones e incluso la muerte.

 ADVERTENCIA

Realizar inmersiones después de restablecer 
la desaturación es extremadamente 
peligroso y es muy probable que provoque 
lesiones graves e incluso la muerte. No 
restablezca la desaturación a menos que 
tenga un motivo legítimo para hacerlo.

 ADVERTENCIA

Un ascenso rápido incrementa el riesgo de 
enfermedad descompresiva. 

 ADVERTENCIA

- La MOD no se debe sobrepasar. Si ignora 
esta alarma, podría sufrir lesiones 
graves e incluso la muerte.

- Sobrepasar la ppO2 de 1,6 bar puede 
provocar convulsiones repentinas, que a 
su vez pueden provocar lesiones graves 
e incluso la muerte.

 ADVERTENCIA

Cuando se active la alarma de la MOD, 
ascienda inmediatamente hasta que se 
apague la alarma. Si no lo hace, podría 
sufrir lesiones graves e incluso la muerte.

 ADVERTENCIA

Cuando el CNS alcanza el 100%, existe 
peligro de toxicidad de oxígeno. Inicie 
el procedimiento para interrumpir la 
inmersión.

 ADVERTENCIA

Las inmersiones con toxicidad de oxígeno 
a niveles del 75% o superiores pueden 
generar situaciones potencialmente 
peligrosas que podrían conllevar lesiones 
graves e incluso la muerte.

 ADVERTENCIA

El incumplimiento de una descompresión 
obligatoria puede provocar lesiones graves 
e incluso la muerte.

 ADVERTENCIA

No ascienda nunca por encima de la 
profundidad mostrada para la parada de 
descompresión.

 ADVERTENCIA

Durante todas las inmersiones, realice una 
parada de seguridad entre 3 y 6 metros 
durante 3 minutos, aunque no sea necesaria 
ninguna parada de descompresión.

 ADVERTENCIA

Viajar en avión cuando el controlador/
ordenador de descompresión indica NO 
FLY puede provocar lesiones graves e 
incluso la muerte. 

 ADVERTENCIA

- Bucear con más de una mezcla gaseosa 
representa un riesgo mucho mayor 
que hacerlo con una sola mezcla y los 
errores del buceador podrían provocarle 
lesiones graves e incluso la muerte.

- Durante inmersiones con más de una 
mezcla gaseosa, asegúrese siempre de 
respirar de la botella prevista. Si respira 
de una mezcla con alta concentración 
de oxígeno a la profundidad equivocada, 
podría morir al instante.

- Marque todos sus reguladores y botellas 
para no confundirlos bajo ningún concepto.

- Antes de cada inmersión y después 
de cambiar una botella, asegúrese de 
que cada mezcla gaseosa esté definida 
con el valor correcto para la botella 
correspondiente.

 ADVERTENCIA

No aplique aire comprimido en el controlador/
ordenador de descompresión, ya que podría 
dañar la zona del sensor de presión.
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• 1. ADVERTENCIAS GENERALES

1.1 ADVERTENCIAS GENERALES

¡Bucear sin haber recibido formación de 
un centro reconocido es peligroso y puede 
causarle la muerte!
El rebreather es un aparato y los aparatos se 
rompen. No se pregunte si se producirá algún 
problema, pregúntese cuándo se producirá. Esté 
al tanto de cambios sutiles en su unidad SCR, 
pues suelen ser signos tempranos de problemas 
inminentes. Unos conocimientos correctos, bien 
actualizados y aplicados correctamente marcan 
la diferencia entre la vida y la muerte cuando se 
produce un problema.
La lectura del manual del instructor no 
sustituye a una formación formal y no 
le prepara adecuadamente para bucear. 
El fabricante y SSI no aceptan ningún 
comportamiento que no siga técnicas 
aprobadas y las instrucciones del fabricante.
No cambie nada de su unidad, pues perdería la 
certificación de tipo CE y podría convertirse en 
un rebreather poco seguro y peligroso. Queda 
estrictamente prohibido el uso de cualquier 
mezcla gaseosa con helio como gas respirable.
Si se filtra agua en el sistema de suministro 
de gas de la unidad Horizon SCR y entra en 
contacto con la electroválvula de adición (EAV), 
la EAV podría dejar de funcionar correctamente 
y provocar el fallo de la unidad. Esta situación 
supone un riesgo potencial para la vida que se 
debe evitar impidiendo la entrada de agua en el 
sistema de suministro de gas
Para ello, debería tomar siempre las 
siguientes precauciones cuando monte y 
utilice Mares Horizon:
• Compruebe que las botellas de gas 

respirable están libres de humedad
• Compruebe que no haya agua en la válvula 

de la botella ni en la entrada de la primera 
etapa del regulador cuando conecte la 
primera etapa a la botella.

• Compruebe que no haya agua en los 
conectores rápidos de los latiguillos del 
suministro de gas.

• No entre nunca en el agua su el sistema de 
suministro de gas no está presurizado.

• No conecte nunca ningún gas al sistema de 
suministro de gas con la unidad en el agua.

• No desconecte nunca ningún latiguillo de 
suministro de gas ni regulador con la unidad 
en el agua.

NOTA
Si, debido a una emergencia o por motivos 
de seguridad, es necesario despresurizar 
o desconectar el sistema de suministro de 
gas dentro del agua, será necesario seguir 
un procedimiento especial inmediatamente 
después de la inmersión y antes de la 
siguiente inmersión para evitar daños a la 
EAV. (Consulte el Capítulo 6.3).

• No despresurice el sistema de suministro de 
gas con la unidad en el agua.

• Presurice siempre el sistema de suministro 
de gas antes de enjuagar la unidad.

La garantía de Mares Horizon quedará 
invalidada si la EAV no funciona correctamente 
debido a la entrada de agua en el sistema de 
suministro de gas.

• 2. DESCRIPCIÓN TÉCNICA Y 
ESPECIFICACIONES

2.1 MARES HORIZON

Mares Horizon ha sido diseñado con un 
objetivo claro: ¡la sencillez! Es más fácil de 
configurar, transportar, utilizar y mantener, 
puesto que el usuario puede acceder a cada 
componente de la unidad.
Acceder a los componentes internos de la 
unidad es muy fácil retirando los depuradores 
que se encuentran debajo de la cubierta 
principal exterior. Para que todo sea pequeño 
y ligero, el suministro de gas de la unidad 
procede de una o dos botellas externas, lo que 
ofrece al buceador una experiencia similar a la 
de las inmersiones con montaje lateral.

Dimensiones y peso
• Alto: 54 cm
• Ancho: 40 cm
• Grosor: 22 cm
• Peso vacío: 12 kg
• Peso con los depósitos del depurador 

llenos: 14 kg

2.2 LÍMITES DE USO 
Límites de uso

Límites de gas
• ppO2 máx: 1,6 bar
• Límite mínimo de ppO2 durante el uso: 0,22 bar
• Límite máximo de ppO2 durante el uso: 1,60 bar
• FO2 mínima en cualquier botella de 

suministro de gas: 30 %
• Caudal de gas máximo en la superficie:  

30 l/min

Límites de temperatura
• Temperatura máxima del agua: 34 °C
• Temperatura mínima del agua: 4 °C

Límites del depurador
Para comprobar la eficiencia del depurador 
y cumplir las normas europeas (CE), Mares 
Horizon es sometido a pruebas en condiciones 
muy específicas, como bajas temperaturas y 
frecuencias respiratorias aumentadas. Estos 
son los resultados:
Resistencia del material depurador a 40 m, 
con temperatura del agua = 4 ºC:
Suponiendo una producción de CO2 de 1,6 l/
min, con un volumen respiratorio por minuto 
(RMV) de 40 l/min (2 l de volumen tidal), 
utilizando 2 kg de Sofnolime 797:
• Tiempo hasta que la ppCO2 del gas inhalado 

alcanza 5 mbar: 70 minutos
• Tiempo hasta que la ppCO2 del gas inhalado 

alcanza 10 mbar: 80 minutos
Mares Horizon también ha sido sometido 
a pruebas en condiciones de buceo más 
estándar, con una frecuencia respiratorio 
moderada y temperaturas del agua superiores 
a 15 ºC. Estos son los resultados:
Resistencia del material depurador a 40 m, con 
temperatura del agua por encima de los 15 ºC:
Suponiendo una producción de CO2 de 1,0 l/
min, con un RMV de 22,5 l/min (1,5 l de volumen 
tidal), utilizando 2 kg de Sofnolime 797:
• Tiempo hasta que la ppCO2 del gas inhalado 

alcanza 5 mbar: >180 minutos

Capacidad del sistema depurador
• Dos (2) depósitos de depurador con 1,0 kg 

de Sofnolime 797 cada uno

Condiciones de rendimiento
Condiciones de rendimiento máximas:
• 75 RMV a 40 m, producción de CO2 de 3 l/

min durante 5 min

Esfuerzo de respiración a 40 m, con 
temperatura del agua = 4 °C:
• 75 RMV (3 l de volumen tidal), utilizando 2 kg 

de Sofnolime 797: <2,75 J/l

Material depurador y lubricante aprobado:
• Material depurador aprobado: Sofnolime 797
• Utilice únicamente lubricantes compatibles 

con oxígeno, como Tribolube 71, en 
cualquier punto de la unidad

2.3 PRINCIPIOS DEL SCR DE FLUJO 
VARIABLE 

Metabolismo
Nuestro cuerpo emplea o “metaboliza” un 
cantidad relativamente baja de oxígeno de 
cada inhalación. El oxígeno sobrante y otros 
gases como el nitrógeno se exhalan sin ser 
utilizados, por eso podemos reutilizar el gas con 
un rebreather. Imaginemos que respiramos de 
una bolsa cerrada y sellada llena de aire. Una 
persona normal puede realizar fácilmente unos 
cuantos ciclos de inhalación y exhalación antes 
de que la respiración se vuelva molesta. Esta 
molestia la causa el dióxido de carbono exhalado 
(CO2) que se acumula en la bolsa sellada. Si 
añadimos un dispositivo que elimine el CO2 de 
cada exhalación, no se producirían molestias y 
podríamos respirar varias veces sin problemas. 

Índice metabólico
El “índice metabólico” es la cantidad de 
oxígeno consumido cada minuto. Se suele 
expresar como “VO2” y se mide en litros 
de oxígeno (concretamente, el número de 
moléculas de oxígeno en un litro de gas a la 
presión de la superficie) por minuto (l/min). 
El índice metabólico cambia en función de 
la forma física de cada uno y de la carga de 
trabajo durante la inmersión.
Solemos determinar que el cuerpo humano 
medio metaboliza aproximadamente un litro 
de oxígeno por minuto con una carga de 
trabajo moderada.
• En reposo, el cuerpo humano medio 

consume 0,6 l/min
• Un trabajo intensivo continuado consumiría 

alrededor de 2 l/min
• En condiciones más extenuantes, el 

índice metabólico puede aumentar 
hasta aproximadamente 3 l/min, lo que 
normalmente solo se puede mantener 
durante unos minutos.

El índice metabólico no se ve afectado por 
los cambios de profundidad. Esto significa 
que el cuerpo requiere la misma cantidad de 
oxígeno a 30 m que en la superficie. Se trata 
de una diferencia significativa respecto a las 
inmersiones con circuito abierto, en las que un 
aumento de la presión incrementa la tasa de 
consumo de gas.
Este consumo gradual de oxígeno desde el 
circuito de respiración explica por qué la 
mezcla gaseosa procedente de la botella de 
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etapa tiene una fracción mayor de oxígeno que 
el gas del circuito de respiración. Consumimos 
constantemente parte del oxígeno inyectado 
y respiramos el gas varias veces antes de 
eliminarlo. 

El ciclo respiratorio
Los SCR no emplean oxígeno puro sino nitrox. 
Dado que el cuerpo metaboliza constantemente 
la fracción de oxígeno, el buceador tiene que 
inyectar un volumen de nitrox más elevado que 
la fracción de oxígeno que desee respirar. De no 
hacerlo así, la fracción de oxígeno disminuiría 

gradualmente y perderías el conocimiento 
rápidamente. El objetivo consiste en mantener 
la fracción de oxígeno del circuito por encima 
del 21 % para que cuando el buceador se 
encuentre en la superficie pueda seguir 
respirando el gas de forma segura. 
Para ello, debemos conocer estos dos 
términos:
• Caudal: la cantidad de gas inyectado en el 

circuito, expresado en l/min
• Fracción de oxígeno de la botella: la cantidad 

de oxígeno de la mezcla gaseosa inyectada

Dado que el sistema inyecta nitrox 
constantemente en el circuito y no 
metabolizamos los gases inertes, cualquier 
gas sobrante se debe eliminar del circuito. 
Sin este paso, el circuito se inflaría de forma 
continua y se sobrepresurizaría rápidamente. 
La válvula de sobrepresión es la encargada 
de mantener la presión del circuito dentro 
de un rango aceptable. Permite una ligera 
sobrepresurización, pero se abre para liberar 
gas cuando se supera el límite máximo.

La fracción de oxígeno del circuito
La Tabla 2.3.1 muestra lo que sucede con la fracción de oxígeno (FO2) del circuito cuando aumenta el caudal. El buceador tiene un índice 
metabólico (VO2) de 0,8 litros/minuto y el gas de suministro de la botella es EAN 36
Tabla 2.3.1 Aumento de la FO2 del circuito 

Caudal (l/min)
VO2 5 6 8 10 12 14 16 18 20 24 30
0,8 24% 26% 29% 30 % 31% 32% 33% 33% 33% 34% 34%

La Tabla 2.3.2 muestra lo que le sucede en la FO2 del circuito cuando se utiliza aire como suministro de gas. El buceador tiene un índice 
metabólico de 0,8 l/min.

Tabla 2.3.2 FO2 del circuito en inmersiones con aire

Caudal (l/min)
VO2 5 6 8 10 12 14 16 18 20 24 30
0,8 6% 9% 12% 14% 15% 16% 17% 17% 18% 18% 19%

Incluso para caudales muy elevados y un índice metabólico bajo, el gas sería hipóxico (menos del 21 % de oxígeno). ¡A un ritmo de trabajo 
moderado o elevado, la FO2 del circuito sería demasiado baja! Por motivos de seguridad y debido a la regulación de la CE, la fracción de oxígeno 
mínima admisible del SCR en la superficie es del 21 %. Por eso no se puede utilizar aire como suministro de gas en inmersiones con un SCR.

La Tabla 2.3.3 muestra lo que le sucede a la FO2 del circuito cuando el gas de fondo para distintos caudales e índices metabólicos es EAN 30.

Tabla 2.3.3 Caudal (l/min)

Caudal (l/min)
VO2 5 8 10 12 14 16 18 20 30
0,6 21% 24% 26% 26% 27% 27% 28% 28% 29%
0,8 17% 22% 24% 25% 26% 26% 27% 27% 28%
1,0 13% 20% 22% 24% 25% 25% 26% 26% 28%
1,5 0% 14% 18% 20% 22% 23% 24% 24% 26%
2 -17% 7% 13% 16% 18% 20% 21% 22% 25%
3 -75% -12% 0% 7% 11% 14% 16% 18% 22%

Con un caudal de 30 l/min y un índice metabólico de 3 l/min, estamos muy cerca de la FO2 mínima admisible del 21 %. Podríamos aumentar el 
caudal para incrementar la FO2 del circuito, pero requeriría un aumento del caudal hasta un nivel tan elevado que es prácticamente imposible. 
¡Sería mejor respirar desde el regulador de la botella! Tras contemplar todos los límites de seguridad y consideraciones prácticas, establecemos 
dos límites en nuestro equipo:

• La unidad SCR suministra un caudal de 
hasta 30 l/min.

• La fracción de oxígeno mínima permitida 
para la botella es del 30 %.

Los ejemplos anteriores muestran que un 
rebreather activo semicerrado como Horizon 
debería proporcionar caudales variables 
en función del gas suministrado y el índice 
metabólico del buceador. Este es precisamente 
la característica fundamental del diseño de 
Mares Horizon.

SCR de caudal variable
Mares Horizon es un SCR activo con caudales 
variables para mantener la fracción de oxígeno 
deseada en el circuito de respiración. Para 
alcanzar una FO2 constante en el circuito, la 
unidad SCR debe cambiar constantemente el 
caudal de 5 a 30 l/min, en función del índice 
metabólico del buceador. Por ejemplo: si el 

buceador medio metaboliza +/- 1,0 l/min de 
oxígeno durante una inmersión relajada y 
emplea un EAN30 siendo la 'fracción meta' de 
oxígeno que respira del 25 %, el consumo de 
gas será de 14 l/min (vea la tabla 2.3.3). 
Mares Horizon mantiene en todo momento 
un caudal mínimo de 5 l/min a través del 
orificio. Durante una inmersión, la fracción de 
oxígeno del circuito se mide constantemente. 
Cuando la fracción cae por debajo del punto 
de ajuste, se abre una válvula controlada 
electrónicamente o 'electroválvula de adición' 
(EAV). Esta válvula inyecta nitrox fresco en el 
circuito de respiración hasta que la fracción 
aumenta y alcanza el punto de ajuste. 
• El punto de ajuste de la fracción de oxígeno 

mínima es del 23 %.
• El punto de ajuste máximo es la fracción 

real de la botella menos el 3 %.

Por ejemplo, cuando la fracción de oxígeno 
de la botella es del 36 % (EAN 36), la fracción 
meta (punto de ajuste) se puede definir en 
cualquier valor entre el 23 % y el 33 %. Existe 
una excepción a esta regla. En la superficie 
o cerca de ella, preferimos una fracción de 
oxígeno mucho más elevada que el 21 % 
en el circuito de respiración. El controlador 
de Mares mantiene la FO2 del circuito a un 
mínimo del 25 %. Esto significa que la unidad 
reemplaza el punto de ajuste introducido por 
el usuario si este último es inferior al 25 %.



Horizon

6

• 3. MARES HORIZON SCR 

3.1 COMPONENTES DE HORIZON 

Descripción de Mares Horizon

1. Botella del gas de fondo
2. Botella del gas de descompresión (opcional)
3. Bloqueo/Colector de gas
4. Latiguillo de suministro de la válvula de 

soporte de vida
5. Bitráquea
6. Válvula de soporte de vida (BOV)
7. Boquilla
8. Orificio y válvula unidireccional
9. Caja de la batería
10. Pulmón de exhalación
11. Pulmón de inhalación
12. Depósito del depurador de exhalación 

(depósito superior)
13. Válvula de caudal automático (ADV)
14. Depósito del depurador de inhalación 

(depósito inferior)
15. Sensores de oxígeno (2 unidades)
16. Electroválvula de adición (EAV)
17. Conexión del inflador
18. Controlador/Ordenador de descompresión
19. Pantalla de visualización frontal (HUD)
20. Bolsillos para lastre
21. Válvula de sobrepresión (OPV)

Imagen 3.1
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Conjunto de la bitráquea
La bitráquea está formada por latiguillos de 
goma ondulada conectados a cada lado de la 
boquilla de la unidad. El mecanismo para abrir 
y cerrar la boquilla se puede manejar en aguas 
con una gran variedad de temperaturas. La 
boquilla cuenta con una correa de seguridad. 
Cuando está correctamente ajustada, la correa 
de seguridad impide que la boquilla se caiga 
de la boca, incluso en el caso poco probable 
de que el buceador pierda el conocimiento. Si 
es necesario, es posible añadir lastre para que 
los latiguillos y la boquilla se mantengan en 
una posición cómoda dentro del agua.

Conexiones de los latiguillos
Las conexiones de la bitráquea tienen el 
lado de exhalación y el lado de inhalación 
claramente etiquetados para impedir cambios 
accidentales. Además, los conectores son de 
distinto diámetro como precaución adicional 
para impedir una conexión incorrecta.

Válvula de soporte de vida (BOV)
La válvula de soporte de vida (BOV) es un 
dispositivo que permite al buceador SCR cerrar 
el circuito de respiración mientras cambia 
automáticamente a un regulador de segunda 
etapa integrado, de pequeñas dimensiones pero 
de alto rendimiento, que le permite respirar en 
“circuito abierto”, eliminando así la necesidad 
de apartar el circuito de respiración de la boca 
en caso de que la unidad deje de funcionar 
correctamente. La BOV emplea el mismo gas que 
el resto de la unidad. Esto significa que, cuando 
el buceador cambia a la BOV, respirará del gas de 
fondo o del gas de descompresión (si existe) en 
función de cuál sea el gas activo en el SCR. 

Pantalla de visualización frontal (HUD)
La pantalla HUD es un dispositivo 
independiente que se comunica con los demás 
componentes electrónicos del sistema. Está 
conectada a la válvula de soporte de vida y 
tiene un solo LED que emplea un sistema 
“correcto/incorrecto” para indicar si estamos 
respirando una fracción de oxígeno segura. 
El LED tiene tres indicadores de estado:
• Verde (suave parpadeo) = la unidad SCR 

está en condiciones correctas y la fracción 
de oxígeno del gas respirable es segura. El 
suave parpadeo de color verde simula el 
ritmo de respiración relajado del buceador 
cuando todo está bien con el rebreather.

• Rojo (suave parpadeo) = Indica una 
ADVERTENCIA, el buceador debería consultar 
el controlador para identificar el problema

• Rojo (parpadeo rápido) = Indica una ALARMA, 
el buceador debe cambiar inmediatamente al 
soporte de vida en circuito abierto

Controlador
Mares Horizon tiene un controlador de 
muñeca personalizado con puntos de ajuste 
que mantiene automáticamente una fracción 
de oxígeno predefinida. La electroválvula de 
adición (EAV) está montada en la línea de 

presión y es accionada por el controlador. 
Además, el controlador de Mares Horizon 
tiene todas las funciones de un ordenador de 
buceo, como la visualización de la profundidad, 
el tiempo, los cálculos de descompresión, la 
brújula y muchos más. Una de las funciones 
más importantes del controlador Mares 
Horizon consiste en mostrar advertencias y 
errores en la pantalla. 

Contrapulmones
Los contrapulmones de Mares Horizon están 
fabricados en poliuretano elástico de grado 
alimentario sellado con una tecnología de 
soldado de alta frecuencia que garantiza la 
estanqueidad al gas. Tanto el contrapulmón 
de inhalación como el de exhalación se 
encuentran montados en la parte posterior, 
detrás del cuerpo del buceador, en la caja 
principal de la unidad. 
La caja principal presenta un contorno 
especial para adaptarse a la espalda del 
buceador y protege los contrapulmones de 
daños en entornos como pecios, grutas o 
cenotes. Esta disposición deja libre el pecho 
del buceador y no limita el movimiento ni el 
campo de visión. Gracias a ello, resulta muy 
fácil trabajar con otras botellas de etapa o 
con otros equipos de rango ampliado. Los 
pulmones de exhalación e inhalación están 
conectados por dos depósitos de depurador 
montados en secuencia que están aislados 
térmicamente por otra cámara de gas. 
Los sensores de oxígeno se encuentran debajo 
del depósito inferior, donde el flujo de gas 
caliente que pasa por el circuito de respiración 
ayuda a mantenerlos secos. Hay una válvula de 
sobrepresión (OPV) montada en la parte posterior 
de la unidad, en el lado de la exhalación.

Configuración de los depósitos del depurador
La única función del material depurador 
consiste en eliminar el dióxido de carbono del 
gas de respiración exhalado por el buceador. 
Mares Horizon tiene un sistema único de 
doble depurador que emplea dos depósitos 
de depurador montados en secuencia para 
permitir que el gas fluya desde el depósito 
superior hasta el inferior. 

Diseño compacto
Los dos depósitos de depurador están 
montados en una disposición secuencial de 
arriba a abajo. Tienen un diámetro amplio pero 
una altura relativamente baja. Esto limita el 
grosor total de la unidad y crea un perfil más 
hidrodinámico durante la inmersión. Cada 
depósito de depurador tiene capacidad para 
un máximo de 1 kg de material depurador. 
El bajo ratio de altura a superficie de los 
depósitos de depurador también se traduce 
en una baja resistencia respiratoria. Cualquier 
condensación creada durante la inmersión 
permanece en los contrapulmones, dejando 
el material depurador inalterado. Esto es así 
tanto para inmersiones en posición horizontal 
como vertical. El riesgo de canalización del 
gas (gas que intenta seguir una ruta con 
menor resistencia a través del Sorb, debido a 
la presencia zonas menos compactadas en el 
material depurador), se reduce enormemente 
en comparación con la configuración de un 
solo depósito.

Control del flujo de gas

El orificio
Mares Horizon emplea un orificio para 
garantizar un flujo volumétrico constante 
de gas respirable. Este caudal es de 5 l/min 
en la superficie. A medida que la presión 
intermedia de la primera etapa aumenta con 
la profundidad, el caudal correspondiente 
de la masa que atraviesa el orificio también 
aumenta.
En la mayoría de las situaciones, este 
suministro de gas no es suficiente, por lo que 
Mares Horizon tiene una electroválvula de 
adición que complementa el flujo que atraviesa 
el orificio. El orificio tiene una válvula de no 
retorno, o válvula unidireccional, montada en 
la parte exterior para impedir que la suciedad, 
humedad o polvo del pulmón de exhalación 
entren en el orificio.

La electroválvula de adición
La electroválvula de adición, o “EAV”, se 
encuentra debajo del segundo depósito de 
depurador. Se trata de una válvula controlada 
electrónicamente que se puede accionar 
mediante el controlador de la unidad cuando 
sea necesario. Utilizando la EAV, es posible 
añadir hasta 25 l/min de flujo de gas extra al 
circuito de respiración. Mares Horizon emplea 
tanto el orificio como la EAV para garantizar 
que el buceador tenga siempre una fracción de 
oxígeno segura en el gas respirable.

Válvula de caudal automático
Hay una válvula de caudal automático (ADV) 
montada bajo el depósito de depurador 
superior en el lado de la exhalación. Se 
activa mediante el cambio de presión 
durante el descenso y se puede ajustar como 
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un regulador para reducir o aumentar la 
resistencia de la inhalación.

Válvula de sobrepresión
También hay una válvula de sobrepresión (OPV) 
montada debajo del depósito de depurador 
superior. Esta válvula elimina el gas sobrante del 
circuito de respiración. Por su diseño, los SCR 
inyectan y eliminan constantemente gas a la vez.

Sistema de lastre
Mares Horizon tiene dos compartimentos de 
lastre integrados, uno en la parte superior 
de la unidad y otro en la parte inferior. Cada 
compartimento tiene capacidad para un 
máximo de 2,5 kg de peso, hasta un total de 
5 kg. Si hace falta más peso, el buceador puede 
montar bolsillos en la placa base del arnés de 
Mares Horizon o llevar un cinturón de lastre. 
Otra forma de añadir peso al sistema de Mares 
Horizon consiste en utilizar botellas de acero 
en lugar de botellas de aluminio. Esta forma 
de añadir peso a las botellas solo es posible 
porque en ningún momento de la inmersión 
será necesario quitar el gas de fondo o el gas 
de descompresión.

3.2 EL SISTEMA DEPURADOR

El sistema de doble depurador 
Mares Horizon emplea un depósito de 
depurador único. Hay dos depósitos axiales 
montados en una configuración en serie 
para mejorar la hidrodinámica y reducir el 
tamaño de la unidad. Cada depósito contiene 
aproximadamente 1 kg de material depurador. 
Los dos depósitos están conectados por un 
canal en la cubierta de la caja principal.

Material depurador
El material depurador que se encuentra más 
cerca del punto por donde el gas fluye hacia el 
depósito del depurador se satura primero. El 
material depurador más alejado del depósito del 
depurador no debería saturarse nunca porque el 
buceador siempre cambia el material depurador 
antes de que se sature completamente.
El material depurador saturado no tiene un 
aspecto marcadamente distinto del material 
depurador nuevo, por lo que no es posible 
determinar visualmente el grado exacto de 
saturación y cuánto material depurador nuevo 
queda. Para mantener un margen de seguridad 
amplio, que es necesario si debe aumentar 
repentinamente la carga de trabajo, deberá 
sustituir el material depurador con mayor 
frecuencia de la necesaria. En una configuración 
normal con un solo depósito, se descarta siempre 
una gran cantidad de material depurador no 
utilizado como parte de este proceso. En una 
configuración con doble depurador como la 
que utiliza Mares Horizon, solo se descarta el 
material depurador saturado tras la inmersión.

El ciclo de sustitución del depurador
La imagen 3.2.1 ilustra el nivel de saturación 
del material depurador durante la inmersión. 
El material depurador saturado está resaltado 
de color rojo y el depurador no saturado se 
muestra de color amarillo. El sistema del 
depurador utilizado por Mares Horizon solo es 
efectivo si se realiza el procedimiento correcto 
para cambiar el material depurador. Los 
depósitos del depurador están señalizados con 
etiquetas para impedir errores.

Imagen 3.2.1 Ciclo de sustitución del 
depurador

Ciclado de los depósitos de depurador
Comience por dos depósitos llenos de material 
depurador nuevo:
• Coloque el “Depósito 1” en la cavidad 

superior (en el contrapulmón de 
exhalación).

• Coloque el “Depósito 2” en la cavidad 
inferior (en el contrapulmón de inhalación).

• Tras un periodo de uso, el Depósito 1 se 
retira y se vacía.

• El Depósito 2 se retira de la cavidad inferior 
y se coloca en la cavidad superior.

• El Depósito 1 se rellena con material 
depurador nuevo y se coloca en la cavidad 
inferior.

• El ciclo se repite cuanto sea necesario, 
sustituyendo el depósito de la cavidad 
superior con el depósito de la cavidad 
inferior.

Durante la fase de llenado y sustitución 
del ciclo, se descarta la mitad del material 
depurador total. Como siempre se descarta 
la mitad del depósito superior, en el que 
comienza la saturación de CO2, el material 
depurador más saturado, o el material más 
cercano al gas entrante, se descarta siempre 
primero.
Al colocar el material depurador nuevo en 
la cavidad inferior, nos aseguramos de que 
cualquier CO2 que no sea absorbido por el 
absorbente parcialmente saturado sea capturado 
por el material nuevo del segundo depósito. 
En comparación con un sistema de depósito 
único que sustituye completamente el material 
depurador cada vez, este proceso reduce el uso 
de material depurador en alrededor del 50 % sin 
comprometer la seguridad.

El marcador TOP
Confundir el depósito que contiene material 
depurador nuevo es un error potencialmente 
peligroso. Para ayudarle a evitar este error, 
Mares Horizon incluye un “marcador TOP”. 
Este marcador es un pequeño indicador que se 
instala en la parte superior del depósito, en la 
cavidad situada sobre el pulmón de exhalación. 
Acostúmbrese a vaciar de inmediato el 
depósito cuando retire el marcador TOP. 
De este modo, evitará equivocarse cuando 
intercambie, rellene o sustituya los depósitos.

Siga este procedimiento detalladamente:
• Retire el depósito superior (con el marcador 

TOP) de la cavidad superior.
• Desenrosque el marcador TOP y vacíe 

de inmediato ese depósito de material 
depurador usado.

• Vuelva a enroscar el marcador TOP en el 
depósito que sigue conteniendo material 
depurador y coloque ese depósito en la 
cavidad superior.

• Rellene el depósito vacío y colóquelo en la 
cavidad inferior.

• Anote en el registro que el depósito inferior 
se ha rellenado con material depurador 
nuevo.

Duración del material depurador
El material depurador aprobado para Mares 
Horizon es Sofnolime 797. La duración del 
material depurador la calcula y comunica al 
buceador el controlador de la inmersión a través 
del algoritmo de tiempo de depuración restante 
(RST). Si el algoritmo no está disponible, el 
buceador tiene que calcular manualmente el 
tiempo restante del material depurador.

Carga de trabajo normal
Para inmersiones en condiciones normales 
con una carga de trabajo normal, utilizando 
Sofnolime 797:
• Si la temperatura del agua es <15 °C, el 

tiempo máximo de inmersión es de 3 horas 
y es necesario rellenar ambos depósitos de 
depurador. No se permite ciclarlos.

• Si la temperatura del agua es >15 °C, el 
tiempo máximo de inmersión es de 3 horas 
y se puede aplicar el procedimiento de 
ciclado: se debe rellenar un depósito.

• Si el buceador supera accidentalmente el 
tiempo máximo de inmersión de 3 horas, y 
es necesario rellenar ambos depósitos de 
depurador.

3.3 EL SISTEMA DE 
MONITORIZACIÓN DEL DEPURADOR

El monitor de depurador 
Una de las funciones del controlador Mares 
Horizon consiste en monitorizar y calcular el 
tiempo de depuración restante (RST). En la 
pantalla principal del controlador, el buceador 
recibe información sobre el tiempo restante 
que le queda al sistema de depuración. Antes 
de realizar una inmersión, es extremadamente 
importante comprobar el RST para asegurarse 
de que hay suficiente depurador para la 
inmersión prevista. 

El sistema de monitorización en acción
El material depurador tiene una capacidad 
limitada para absorber determinado volumen 
de dióxido de carbono (CO2) antes de que se 
produzca una ruptura. 

Ruptura de CO2
Se define como una condición en la que el gas 
exhalado pasa por el material depurador sin 
que el CO2 sea eliminado del gas respirable.
La cantidad de CO2 que puede absorber el 
depurador es una función de la temperatura 
y la profundidad. Mares Horizon tiene una 
profundidad máxima limitada de 40 m, por lo 
que este factor tiene una influencia menor. 
El sistema de monitorización del depurador 
conoce el volumen total de material depurador 
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que se puede tener y también mide la 
temperatura del agua, lo que significa que 
puede calcular cuántos litros de CO2 se pueden 
absorber antes de que se produzca la ruptura. 

Datos biométricos
Para calcular la producción de CO2, es 
necesario introducir en los ajustes del 
depurador la información personal biométrica 
del buceador, como el peso y el sexo. 

Metabolismo de oxígeno
El cuerpo humano produce CO2 en un 
ratio más o menos fijo respecto al oxígeno 
consumido. Al medir cuánto oxígeno se 
metaboliza, el sistema de monitorización 
puede calcular cuánto CO2 se está produciendo 
y cuándo vencerá el depurador. 
Mares es un SCR de flujo variable (ver la 
sección 2.3), lo que significa que el caudal 
de gas rico en oxígeno se ajusta en función 
de una fracción de gas definida del circuito 
de respiración, el gas de la botella y el índice 
metabólico de oxígeno del buceador. 
Ejemplo
Si el índice metabólico de oxígeno del 
buceador es de 1 litro por minuto, el gas de la 
botella es EAN32 y el punto de ajuste definido 
es del 26 %, el caudal necesario de EAN32 es 
de 12 litros por minuto. 
Como Mares Horizon ajusta y calcula el caudal 
necesario, puede calcular fácilmente el índice 
metabólico de oxígeno del buceador y calcular 
a su vez el CO2 que produce el buceador.

Cómo utilizar el sistema de monitorización 
del depurador
Cuando ambos depósitos se rellenan con material 
depurador nuevo, es necesario restablecer el 
sistema de monitorización del depurador. Esto se 
puede hacer siguiendo estos pasos:
1. Acceda a "SCRUBBER SETTINGS/TIME RESET
2. Confirme que desea restablecer el tiempo 

del depurador
El RST se restablecerá y se calculará en 
función de la temperatura del agua registrada 
en la última inmersión y la producción 
estimada de CO2 del buceador.

Tras confirmar TIME RESET, la página 
principal mostrará el tiempo restante que 
tiene el buceador con el depurador recién 
cambiado. Por ejemplo: 2h45.

La importancia de los datos biométricos
Tal y como hemos explicado anteriormente, 
cuando se sustituye el material depurador, 
es necesario restablecer el RST en el 
controlador. Tras el restablecimiento del RST, 
el controlador mostrará el RST, por ejemplo: 
'3h 20'. Este valor se calcula en función de la 
temperatura registrada en la última inmersión 
y de la información biométrica del buceador, 
que se introduce en los ajustes del depurador. 
Llegados a este punto, como el buceador no 
respira de la unidad, el controlador no puede 
calcular la producción de CO2 basándose en la 
inyección de gas, sencillamente porque todavía 
no se ha inyectado ningún gas rico en oxígeno. 
El controlador debe suponer una producción 
fija de CO2 basándose en el peso y sexo del 
buceador. El controlador estima el RST con 
esta información. 
Si se han introducido datos biométricos 
incorrectos en el controlador, la predicción 
del RST tras sustituir los depuradores será 
inexacta. Si los datos biométricos introducidos 
en los ajustes del depurador son incorrectos, 
el controlador mostrará un RST más elevado 
o reducido que el valor correcto. Está 
imprecisión del RST continuará durante la 
inmersión y provocará que el RST disminuya o 
aumente a un ritmo poco significativo para el 
buceador.
Pero, a medida que el RST se acerque a cero, 
el tiempo de ruptura será más exacto y, en 
cualquier caso, el RST se reducirá a CERO 
antes de que se produzca la ruptura de CO².
Esto significa que el buceador no estará nunca 
en peligro aunque se hayan introducido datos 
incorrectos, simplemente los tiempos de 
predicción del RST serán menos precisos.

3.4 LAS ADVERTENCIAS DEL 
DEPURADOR

Advertencias del sistema de monitorización 
del depurador
Durante la inmersión, el sistema de 
monitorización del depurador calculará 
constantemente la producción de CO2 y 
ajustará el RST en consecuencia. Hay dos 
niveles de advertencia que se presentarán 
cuando el RST se vaya agotando. La 
importancia y consecuencias de la advertencia 
dependerá de si se produce en la superficie o 
durante la inmersión:
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SUPERFICIE / 
INMERSIÓN RST MENSAJE 

BARRA SUPERIOR
MENSAJE 

BARRA INFERIOR

EAV 
Modo a prueba de 

fallos
PANTALLA

SUPERFICIE RST < 1:00 WARNING
Tiempo de 
depurador 

restante bajo
NO

SUPERFICIE RST < 0:30 NO DIVE
Tiempo de 
depurador 

restante bajo
SÍ

MODO INMERSIÓN RST < 0:45 WARNING
Tiempo de 
depurador 

restante bajo
NO

MODO INMERSIÓN RST < 0:20 END DIVE
Tiempo de 
depurador 

restante bajo
NO

MODO INMERSIÓN RST = 0:00 BAIL OUT
Depurador 

vencido. Cambiar 
a OC

SÍ



11

3.5 SENSORES DE OXÍGENO

Dentro del sensor
La parte superior del sensor de oxígeno tiene 
una placa de circuito con un conector. En 
el caso de Horizon, se trata de un conector 
macho Molex. El reverso de la placa está 
cubierto con componentes electrónicos. La 
parte inferior alberga el cuerpo del sensor, 
también denominado "sensor galvánico", con 
dos conectores o cables que lo conectan con 
la placa del circuito. En la parte inferior del 
cuerpo del sensor tiene una membrana blanca 
en la que se produce la absorción de oxígeno.

Instalación
Mares Horizon emplea dos sensores de 
oxígeno; 
• Sensor T (sensor de prueba) 
• Sensor F (sensor de fracción)

Sensor de fracción
Durante la inmersión, el sensor de fracción 
se utiliza para medir la concentración de 
oxígeno en el circuito de respiración. A menos 
que se esté realizando un procedimiento 
de comprobación del gas, la lectura que 
se muestra en la pantalla principal del 
controlador procede del sensor de fracción.

Sensor de prueba
El sensor de prueba se utiliza para 
realizar una serie de pruebas tanto antes 
como durante la inmersión. Durante la 
comprobación previa al salto, el sensor de 
prueba comprueba si se han programado 
los gases correctos en el controlador y que 
la botella abierta sea la correcta. Durante la 
inmersión, después del descenso, el sensor de 
prueba vuelve a comprobar que la botella esté 
abierta. Puede suceder que la botella haya 
superado la comprobación previa al salto pero 
se haya cerrado después si el recorrido hasta 
el punto de inmersión es largo. Cada cinco 
minutos de inmersión, el sensor de prueba 
vuelve a comprobar si la botella correcta está 
abierta y si se ha programado el gas correcto 
en el controlador. Si alguna de estas pruebas 
falla, se mostrará una alarma o advertencia.

Localización de los sensores de oxígeno
Los dos sensores de oxígeno se encuentran 
dentro de los componentes electrónicos de 
la unidad, en el contrapulmón de inhalación. 
Los sensores están fijados en su sitio con un 
tornillo de sujeción negro o con un pasador 

blanco conectado al tubo de gas. Cada sensor 
tiene un conector Molex. Es importante 
asegurarse de que el conector esté en la 
posición correcta y de no forzarlo en su 
sitio, pues esto podría dañar las clavijas del 
sensor. Anote la fecha de instalación de cada 
sensor en el mismo sensor para realizar un 
seguimiento de su antigüedad.
• El sensor de fracción se instala en la rejilla 

de sensores utilizando el anillo roscado. Se 
debería conectar al conector Molex marcado 
con la etiqueta “F”. 

• El sensor de prueba se instala en la rejilla 
de sensores utilizando el pasador blanco 
conectado al tubo de gas. Se debería 
conectar al conector Molex marcado con la 
etiqueta “T”.

Vuelva a colocar la rejilla de sensores 
en la cavidad, asegurándose de que esté 
correctamente alineada y de que ninguno de 
los cables estén pellizcados o retorcidos.

Sustitución
El controlador Mares Horizon solo muestra 
una lectura de sensor en la pantalla principal. 
El controlador utiliza el segundo sensor 
para validar la inyección de gas durante la 
inmersión. Cada 5 minutos, se inyecta nitrox 
desde la botella de suministro situada enfrente 
del sensor. Si el controlador sabe qué gas hay 
en la botella y conoce la profundidad actual, 
espera que el sensor lea la fracción de ese 
gas. Si la validación del gas falla, la unidad 
genera una alarma.
Debería marcar la fecha de instalación en cada 
sensor. Cada seis meses, sustituya el sensor 
más antiguo de la unidad con otro nuevo para 
reducir la probabilidad de que ambos sensores 
fallen a la vez durante una inmersión. Esto es 
así porque los sensores proceden de distintos 
lotes de producción y tienen un historial 
distinto una vez empiezan a ser usados.
Utilice únicamente sensores aprobados por 
el fabricante. Si un sensor falla antes del 

intervalo de cambio de seis meses, sustitúyalo 
de inmediato por otro nuevo.

3.6 GESTIÓN DE GAS

Gestión de gas 
Mares Horizon es un rebreather semicerrado. 
Para mantener una fracción de oxígeno 
deseada en el circuito de respiración, se 
inyecta un flujo de nitrox variable y controlado 
electrónicamente. A diferencia de la mayoría 
de rebreathers del mercado, Mares Horizon 
no tiene botellas integradas en la unidad. En 
su lugar, se utilizan botellas externas, como 
botellas de etapa o soporte de vida. 
Mares Horizon ha sido diseñado para realizar 
inmersiones dentro de la curva de seguridad 
hasta una profundidad máxima de 40 metros. 
Para acelerar la descompresión, es posible 
utilizar dos mezclas gaseosas distintas: el 
gas de fondo y el gas de descompresión. El 
gas de fondo se utiliza durante el descenso 
y la etapa de fondo de la inmersión y el gas 
de descompresión se utiliza para la etapa de 
descompresión de la inmersión. Tanto el gas 
de fondo como el de descompresión deben 
cumplir los siguientes criterios:
• Contenido mínimo de oxígeno: 30 % 
• Contenido máximo de oxígeno: 100% 

Esquema del sistema de gas
Mares Horizon emplea el orificio y la 
electroválvula de adición (EAV) para mantener 
la fracción deseada de oxígeno (FO2) en el 
circuito. El suministro de gas externo también 
alimenta otros dispositivos, como la válvula 
de caudal automático (ADV) y la válvula de 
soporte de vida (BOV). Todos los dispositivos 
de gestión de gas (orificio, EAV, ADV y BOV) 
están conectados entre sí a un tubo de 
gas. Una vez que el suministro de gas esté 
desconectado, ninguno de estos dispositivos 
podrá suministrar gas. 

3.6.1 Esquema del sistema de gas de Mares 
Horizon.

Orificio

F
I
L
T
E
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ADV

DECO

CONECTOR 
RÁPIDO DE GAS

CONECTOR 
RÁPIDO DE GAS

FONDO

CHALECO 
HIDROSTÁTICO

COLECTOR DE GAS

EAV
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Las botellas están conectadas a la unidad 
mediante conectores rápidos de gas que 
parten del colector principal de gas. Este 
colector de gas es el que permite que el 
gas inyectado sea distribuido a los demás 
dispositivos. 
Para impedir que entren humedad y residuos 
en el orificio y en la EAV, hay un pequeño filtro 
instalado entre el colector principal de gas y el 
orificio/EAV. Tenga en cuenta que tanto el gas 
de fondo como el gas de descompresión están 
conectados al mismo colector de gas. 
Por motivos de seguridad, cuando realice una 
inmersión con Mares Horizon, la botella del 
gas de fondo no debería estar nunca cerrada. 
Para añadir gas de descompresión al sistema, 
la única acción necesaria es abrir la botella 
de descompresión. La botella de fondo debe 
permanecer abierta. Mares Horizon se 
entrega con reguladores de botella de etapa 
y conectores rápidos de gas. Los reguladores 
de etapa se montan y ajustan con distintas 
presiones intermedias:
• Presión intermedia de la primera etapa de 

gas de fondo: sobrepresión de 10,5 bar
• Presión intermedia de la primera etapa de 

gas de descompresión: sobrepresión de 
12 bar

Gas activo
Este sencillo sistema con distintas presiones 
intermedias para la primera etapa permite al 
buceador escoger el gas que se va a inyectar 
en el rebreather. A este gas lo llamamos gas 
activo. La inyección correcta de gas se obtiene 
gracias a que el gas de presión intermedia 
más elevada (12 bar) siempre invalida al gas 
de presión inferior (10,5 bar). La Tabla 3.5.1 
muestra qué gas será el gas activo en distintas 
combinaciones con la botella abierta/cerrada:
Tabla 3.5.1 Comparación de gases activos

Botella de 
fondo

Botella de 
descompresión

Gas activo

Abierta Cerrada Fondo
Abierta Abierta Descompresión
Cerrada Abierta Descompresión
Cerrada Cerrada Ninguno

Conectores rápidos de gas
Tanto el gas de fondo y como el gas de 
descompresión están conectados a la unidad 
mediante conectores rápidos de gas. Hechos a 
medida por Mares, estos conectores permiten 
un flujo de gas adecuado para alimentar la 
unidad y la válvula de soporte de vida (BOV) de 
circuito abierto. Los conectores rápidos de gas 
están sellados en ambos lados, lo que significa 
que ambos lados se pueden presurizar cuando 
están desconectados y no liberarán gas. 
Cuando se utilizan los conectores rápidos de 
gas, se deben seguir estos procedimientos:
• Durante un uso normal, cuando conecte o 

desconecte los conectores rápidos de gas, el 
sistema se debe despresurizar desde ambos 
lados: el regulador de etapa y el rebreather

• Los conectores rápidos de gas no se deben 
conectar nunca estando en el agua ni 
cuando haya agua en cualquiera de los lados 
del conector

• En caso de emergencia, si es necesario 
desconectar los conectores de gas en 

el agua, hágalo mientras estén todavía 
presurizados

• Si ha desconectado un conector rápido 
de gas dentro del agua, no lo vuelva a 
conectar hasta haberlo enjuagado y secado 
completamente

• Si, debido a una emergencia o por motivos 
de seguridad, es necesario despresurizar 
o desconectar el sistema de suministro 
de gas respirable dentro del agua, será 
necesario seguir un procedimiento especial 
inmediatamente después de la inmersión y 
antes de la siguiente inmersión para evitar 
daños a la EAV. (Consulte el Capítulo 6, 
Consideraciones de inmersión).

Conectores rápidos de gas
Para impedir que los conectores rápidos 
de gas se desconecten accidentalmente 
bajo el agua , estos han sido diseñados con 
un mecanismo especial de bloqueo. Para 
conectarlos, el buceador no tiene más que 
tirar de la anilla de bloqueo del lado hembra 
del conector e insertar la parte macho en la 
parte hembra del conector. Este procedimiento 
es muy parecido al de la conexión del latiguillo 
del inflador de baja presión tradicional. 
Para desconectar el latiguillo del conector 
de gas, en primer lugar el buceador debe 
soltar el mecanismo de bloqueo. Para ello, es 
necesario acercar los lados hembra y macho 
del conector ejerciendo presión. Una vez estén 
juntos, podrá soltar la anilla de bloqueo y 
desconectar el conector. 

3.7 LA ELECTROVÁLVULA DE 
ADICIÓN

La electroválvula de adición (EAV)
Mares Horizon es un SCR de flujo variable 
con un flujo fijo de 5 litros por minuto en la 
superficie a través del orificio. En la mayoría 
de casos, este caudal no es suficiente para 
mantener la fracción de oxígeno (FO2) deseada 
en el circuito (punto de ajuste), por lo que se 
realiza una inyección de gas extra utilizando la 
electroválvula de adición (EAV). 
La EAV es una válvula electromecánica 
regulada por el controlador. Cuando la 
EAV está abierta constantemente, puede 
suministrar un total de 25 litros de gas por 
minuto en la superficie. Mares Horizon 
controla el flujo de gas que recibe el 
buceador mediante la EAV. La EAV ajusta 
constantemente el caudal total de la unidad 
desde tan solo 5 litros por minuto y hasta un 
máximo de 30 litros por minuto. Este ajuste 
del caudal permite que la unidad mantenga 
la FO2 deseada en el circuito cuando el índice 
metabólico de oxígeno del buceador cambia 
durante la inmersión.

Modo a prueba de fallos
Aunque en el sector de los rebreathers se 
suelen utilizar válvulas electromecánicas, la 
EAV de Mares Horizon cuenta con un diseño 
de seguridad único. Todos los componentes 
mecánicos de la EAV han sido diseñados 
para que estén abiertos al flujo de gas. Esto 
significa que el controlador debe enviar una 
señal eléctrica a la EAV para que esta se cierre 
e interrumpa el flujo de gas. Este diseño único 
es una característica de seguridad importante. 

De producirse cualquier problema con alguno 
de los dispositivos electrónicos, el suministro 
de energía a la EAV se interrumpiría, quedando 
en posición abierta y suministrando un flujo 
de 25 litros de nitrox por minuto al circuito de 
respiración. Esto se conoce como el “Modo a 
prueba de fallos”. Además de los 25 litros de 
gas por minuto de la EAV, se suministra un 
caudal extra de 5 litros por minuto desde el 
orificio, de modo que, en el modo a prueba de 
fallos, la unidad suministra un total de 30 litros 
de gas por minuto en la superficie.
Se trata de un volumen adecuado de gas para 
mantener un caudal seguro de gas respirable 
incluso para un buceador con un índice 
metabólico de oxígeno de 3 litros por minuto 
y con inyección de EAN30. Por eso Mares 
Horizon requiere que el buceador utilice nitrox 
con un contenido mínimo de oxígeno del 30 %. 

3.8 EL SISTEMA ELECTRÓNICO

El sistema electrónico:  
Controlador de la inmersión, E1 y E2 
Mares Horizon está equipado con tres 
sistemas electrónicos independientes;
• El controlador de la inmersión (DC)
• La placa electrónica 1 (E1)
• La placa electrónica 2 (E2)
Cada uno de los tres sistemas electrónicos 
tiene su propio suministro de energía y 
funciona independientemente de los demás. 
Todos los sistemas electrónicos emplean una 
línea de comunicación digital denominada 
CAN Bus. Esta arquitectura permite que 
los componentes electrónicos establezcan 
comunicación entre sí para actuar en 
consecuencia si se produce algún problema 
con cualquiera de los sistemas electrónicos. 

El controlador de la inmersión (DC)
El controlador de la inmersión Mares 
Horizon (DC) es un controlador/ordenador 
de descompresión muy fiable y de alta gama 
que también desempeña un papel importante 
para configurar y ejecutar inmersiones con un 
SCR de flujo variable. Permite que el usuario 
introduzca los datos del gas respirable y defina 
los puntos de ajuste de la fracción de oxígeno 
para mantenerlos durante la inmersión. 
El Capítulo 4 describe el funcionamiento 
completo del DC.

La placa electrónica 1 (E1)
La placa electrónica 1 (E1), junto con la 
placa electrónica 2 (E2), se encuentra en un 
compartimento sellado en el depósito de 
depurador sellado. Está alimentado por una 
batería externa recargable que se encuentra 
en la caja de la batería, fuera del circuito de 
respiración. Durante la inmersión, E1 es el 
principal componente electrónico responsable 
del correcto funcionamiento del rebreather. 
Mide el nivel de oxígeno en el circuito de 
respiración, abre o cierra el flujo adicional de 
gas a través de la EAV y calcula el RST. Tal y 
como hemos explicado anteriormente, la EAV 
ha sido diseñada de modo que es necesario 
recibir una señal eléctrica para cerrar el flujo 
de gas. Si la FO2 del circuito de respiración 
cae por debajo del punto de ajuste definido, la 
E1 cortará el suministro de energía a la EAV, 
que a su vez abrirá el flujo de gas y, por tanto, 
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añadirá más nitrox rico en oxígeno al circuito 
de respiración.
La E1 también se comunica de forma 
constante con el DC y la E2. Si cualquiera de 
ellos no funciona correctamente, la E1 forzará 
que la unidad entre en modo a prueba de fallos 
cortando la alimentación de la EAV. 

La placa electrónica 2 (E2)
La placa electrónica 2 (E2) es alimentada por 
una batería integrada recargable. La función 
principal de la E2 consiste en controlar 
la pantalla de visualización frontal (HUD) 
situada en la BOV. La HUD contiene una luz 
LED que puede iluminarse de color verde o 
rojo. Si todo marcha bien con la unidad, los 
tres componentes electrónicos funcionan y 
se comunican entre sí, se mantiene la FO2 
correcta en el circuito y se superan todas las 
pruebas de seguridad, la HUD parpadeará 
lentamente con una luz verde. Si se produce 
algún error o advertencia, la HUD pasará a uno 
de los dos modos de advertencia:
• Modo de advertencia baja: una luz roja 

parpadeando 
• Modo de advertencia alta: una luz roja 

parpadeando rápidamente
Ambas advertencias están diseñadas para atraer 
la atención del buceador y forzarle a comprobar 
la descripción del problema en el DC. 
La E2 también se comunica de forma 
constante con el DC y la E1. Si cualquiera de 
ellos no funciona correctamente, la E2 forzará 
que la unidad entre en modo a prueba de fallos 
cortando la alimentación de la EAV. 

Carga inteligente 
Mares Horizon tiene dos opciones de carga: 
• Modo automático
• Modo forzado
El buceador puede escoger entre estos 
dos modos accediendo a Ajustes y al menú 
Monitor, en el que podrá seleccionar entre la 
opción Auto y Forzado. 

Modo automático
La carga automática inteligente de Horizon 
da prioridad a la caga de los componentes 
electrónicos que tienen el tiempo de inmersión 
restante más pequeño. Esto garantiza que 
incluso un breve tiempo de carga permite 
aumentar rápidamente el tiempo mínimo de 
inmersión de todo el sistema electrónico de 
Horizon. Esta carga inteligente solo está activa 
durante la carga directa utilizando un cargador 
externo o una batería externa. Cualquiera 
de estas fuentes de alimentación debe estar 
conectada como mínimo al paquete de 
baterías o al paquete de baterías u el DC.

Cabe destacar que si se conecta un dispositivo 
de carga únicamente al DC, no se cargarán las 
baterías de la E1 ni la E2. Esto se hace para la 
redundancia, para que nunca se pierda energía 
de la batería del DC ni de la E2 hacia la batería 
de la E1.
La carga automática inteligente también 
está activa cuando no hay ningún cargador 
externo o batería externa conectado. El 
sistema de carga dirigirá la energía disponible 
hacia el sistema que tenga menos tiempo de 
inmersión restante. Por ejemplo, si la batería 
del DC tiene el tiempo restante de inmersión 
más bajo, la batería de la E1 trasladará una 
cantidad de energía al DC para que ambos 
puedan tener más o menos el mismo tiempo 
de inmersión restante.
El modo de carga automática también está 
activo durante el tiempo de inmersión.

Modo forzado
El modo Forzado desvía la energía de la 
batería de la E1 a las otras dos baterías del DC 
y la E2 hasta que la batería de la E1 está casi 
vacía. Esto significa que las tres baterías no 
están equilibradas. 
El modo Forzado es una función muy útil 
cuando el buceador no tiene acceso a ninguna 
carga externa. Cuando la batería de la E1 
se ha cargado completamente en otro lugar, 
puede cargar las demás baterías hasta quedar 
casi vacía. Después de eso, la batería de la E1 
se puede volver a cargar o sustituir por otra 
batería de reserva para E1 completamente 
cargada. Cuando el modo Forzado está 
activado, la pantalla del DC se apaga después 
de un minuto para impedir la pérdida de 
energía mientras se carga desde la E1.

Consideraciones de la carga inteligente
• El modo de carga automática solo es posible 

cuando el DC está encendido. Una vez que el 
DC esté apagado, la distribución de energía 
entre las tres baterías se interrumpe.

• El modo de carga Forzado se debe 
seleccionar cada vez que sea necesario 
forzar la carga. El ajuste predeterminado 
de carga es Auto y la selección de carga 
regresará automáticamente a Auto cuando 
el DC se apague, cuando la unidad entre 
en modo de inmersión o cuando el modo 
Forzado se desactive en los ajustes del 
menú.

• 4 EL CONTROLADOR DE LA 
INMERSIÓN MARES HORIZON 

4.1 MODOS OPERATIVOS

Modos operativos
Las funciones del controlador Mares Horizon 
se pueden agrupar en tres categorías, cada 
una de las cuales corresponde a un modo de 
funcionamiento específico:
• Modo superficie
• Modo inmersión
• Modo reposo

Modo superficie 
El modo Superficie es cuando el controlador 
está seco y fuera del agua. En este modo, 

puede cambiar los ajustes, consultar el diario 
de inmersiones, utilizar el planificador de 
inmersiones, comprobar la desaturación 
restante tras una inmersión, realizar 
descargas en su ordenador personal y mucho 
más. En el modo Superficie, el controlador 
mantiene el punto de ajuste deseado abriendo 
o cerrando el flujo de gas a través de la EAV.

Modo inmersión 
El controlador entra en el modo Inmersión 
cuando se encuentra a una profundidad 
de 1,2 metros o más. En este modo, el 
controlador monitoriza la profundidad, el 
tiempo y la temperatura, y realiza todos 
los cálculos de descompresión. El modo 
Inmersión se puede dividir a su vez en dos 
subcategorías:

Modo SCR: cuando el rebreather está 
plenamente operativo, el cálculo de la 
descompresión se basa en las lecturas de 
los sensores sobre el gas del circuito de 
respiración y el punto de ajuste de la FO2 se 
mantiene.

Modo OC / Soporte de vida: en el caso de un 
problema de funcionamiento que obligue al 
buceador a respirar desde un suministro de 
gas de circuito abierto, ya sea desde la BOV 
o desde un regulador externo de soporte de 
vida. Los cálculos de descompresión se basan 
en un gas programado fijo. Mares Horizon se 
encuentra ahora en el Modo a prueba de fallos 
(consulte el Capítulo 3, La electroválvula de 
adición).

Salida a la superficie
Al salir a la superficie, el controlador 
permanecerá en el modo Inmersión 
durante tres minutos, transcurridos los 
cuales regresará automáticamente al modo 
Superficie. Durante esos tres minutos, el 
cálculo del tiempo de inmersión se detiene, 
pero si el buceador vuelve a sumergirse 
antes de que transcurran esos tres minutos, 
el cálculo se reanuda incluyendo el tiempo 
transcurrido en la superficie. Esta función 
permite al buceador, por ejemplo, salir a la 
superficie momentáneamente para configurar 
una marcación en dirección al barco y volver a 
sumergirse para bucear hacia el barco.

Modo reposo 
Durante el modo Reposo, el ordenador 
parece estar completamente apagado, pero 
sigue activo. Calcula la desaturación tisular y 
comprueba la presión ambiental en segundo 
plano cada 20 segundos para monitorizar el 
entorno de forma ininterrumpida.

Modo superficie 
Podemos dividir el modo Superficie en dos 
partes: 
• Comprobación previa al salto Correcta 
• Comprobación previa al salto Incorrecta

Comprobación previa al salto Correcta
Cuando la comprobación previa al salto 
es Correcta, se indica con una marca de 
verificación verde. El controlador espera 
que el buceador inicie ahora una inmersión. 
Esto significa que las botellas correctas 
están conectadas y abiertas, que todas 
las comprobaciones se han llevado a cabo 
correctamente y que el buceador puede 
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respirar de forma segura desde el rebreather. 
Cuando la comprobación previa al salto 
es Correcta, el controlador realiza un 
procedimiento de comprobación de gas cada 
5 minutos. 

Comprobación previa al salto Incorrecta
Si la comprobación del gas falla, el controlador 
presenta una advertencia o alarma (consulte 
el Capítulo 5) y el estado de la comprobación 
previa al salto cambiará a Incorrecta, indicado 
por una X roja. En esta situación, la inmersión 
no puede comenzar hasta que se repita el 
procedimiento de comprobación previa al salto 
y el resultado sea Correcto.

Cuando la comprobación previa al salto es 
Incorrecta, el controlador supone que el 
buceador no va a iniciar la inmersión, por lo 
que deja de comprobar el gas. Si el buceador 
decide ignorar la comprobación previa al salto 
Incorrecta e intenta iniciar la inmersión, se 
emitirá una alarma y la unidad entrará en 
Modo a prueba de fallos. 

Información en pantalla del modo Superficie
El controlador de la inmersión Mares Horizon 
es una pantalla LED de alta gama, muy 
sencilla de usar tanto en el modo Superficie 
como Inmersión. En el modo Superficie 
puede acceder al menú de Mares Horizon y a 
otras opciones pulsando el botón de contacto 
izquierdo y desplazándose por las pantallas 
de información mediante el botón de contacto 
derecho. 

Barra de información superior
En la barra de información superior se 
muestran la profundidad actual y el estado de 
la comprobación previa al salto. En el modo 
Inmersión, en esta barra de información 
superior también se muestra el tiempo de 
inmersión. 

Información de descompresión
En el centro de la pantalla se muestra la 
información del estado de descompresión 
para la inmersión. En el modo Superficie, solo 
se muestra el límite dentro de la curva de 
seguridad.

Información del oxígeno del circuito
A la derecha de la pantalla se muestran 
la concentración de oxígeno y el RST. El 
controlador mide constantemente el contenido 
de oxígeno del circuito y lo muestra en la 
pantalla principal. A menos que se realice 
un procedimiento de comprobación del 
gas, esta información procede del sensor 
de fracción. Si la comprobación previa al 
salto es Correcta, el procedimiento de gas 
se producirá y la información del circuito de 
oxígeno será sustituida por la información de 
la “comprobación”. (Consulte el Capítulo 4, El 
sistema de menús) 
Debajo de la lectura de concentración de 
oxígeno encontramos la información del 
depurador. Este valor representa el tiempo 
restante en horas y minutos durante el cual 
el material depurador puede absorber CO2 
de forma eficiente. (Consulte el Capítulo 3, El 
sistema de monitorización del depurador) 

Barra de información inferior
De forma predeterminada, en esta barra de 
información inferior se muestran el contenido 
de oxígeno del gas activo y el punto de ajuste 
actual. Desde esta pantalla, tanto en el modo 

Superficie como Inmersión, puede iniciar 
el cambio entre el gas de fondo y el gas de 
descompresión como gas activo. La barra 
de información inferior también es donde se 
muestra la descripción del problema cuando 
se activa una advertencia o una alarma.



15

Pulse ENTER para acceder a SETUP 
o PRÓXIMO para pasar a la siguiente opción

Pulse INFO para pasar a la siguiente opción

Pulse ENTER para CAMBIAR EL GAS 
o PRÓXIMO para pasar a la siguiente opción

Pulse INFO para pasar a la siguiente opción

Pulse ENTER para CAMBIAR A OC 
o PRÓXIMO para pasar a la siguiente opción

Pulse ENTER para CAMBIAR EL PUNTO DE 
AJUSTE o PRÓXIMO para pasar a la siguiente 

opción

Pulse ENTER para acceder a la BRÚJULA 
o PRÓXIMO para pasar a la siguiente opción
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Confirmación de los cambios
Cualquier cambio que se realice en el 
controlador, ya sea en el modo Superficie o 
en el modo Inmersión, se debe confirmar. Por 
ejemplo, cuando pase del gas de fondo al gas 
de descompresión, pulse el botón izquierdo 
(MENÚ) para acceder a la opción CAMBIAR A 
GAS DE DECO y, a continuación, pulse el botón 
derecho (ENTER) para ver los valores del gas 
de descompresión. A continuación, pulse el 
botón derecho (CONFIRMAR) para confirmar 
estos valores.
Aunque en la barra de información inferior 
ya puede ver el gas de descompresión, la 
confirmación sigue siendo necesaria. La 
fuente de la selección quedará resaltada 
en azul hasta que realice una confirmación, 
dejando claro que la selección todavía no se 
ha confirmado. Para confirmar, debe pulsar el 
botón derecho. Una vez confirmado, la fuente 
se volverá de color blanco y la selección se 
hará efectiva. Si por el contrario pulsa el botón 
izquierdo (NO), el gas de fondo se mantendrá 
como el gas activo.
Las siguientes pantallas resaltan la secuencia 
del cambio de gas:

 

Modo inmersión 
Una vez que el controlador se encuentre a una 
profundidad de 1,2 metros o más, cambiará 
automáticamente al modo Inmersión. En 
primer lugar, se lleva a cabo el procedimiento 
de comprobación de gas para garantizar que la 
inmersión comienza con las botellas correctas 
abiertas y con el gas correcto dentro. A partir 
de este punto, se realiza una comprobación de 
gas cada cinco minutos.
La información en pantalla del controlador 
en el modo Inmersión es muy parecida a 
la información del modo Superficie. En la 
barra de información superior se muestra 
ahora el tiempo de inmersión en lugar de la 
comprobación previa al salto. Las opciones del 
botón izquierdo también son muy parecidas. 
El acceso al menú de configuración ya no está 
disponible pero ahora puede acceder a los 
ajustes para cambiar los factores de gradiente. 
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Opciones de menú en el modo Inmersión

Pulse MENÚ para ver la primera 
opción de la secuencia de MENÚS

Pulse ENTER para iniciar el 
cambio de gas o PRÓXIMO para 

pasar a la siguiente opción

Pulse NO para cancelar o 
CONFIRMAR para cambiar el gas

Una vez confirmado, se realiza el 
procedimiento de comprobación 

de gas para comprobar si la 
botella con EAN70 está abierta.

Si se supera tanto la Comprobación T 
(el gas de la botella) como la 

Comprobación F (comparación de ambos 
sensores mientras se mide la fracción 

del circuito), la pantalla volverá a mostrar 
la fracción del circuito de color blanco

Pulse ENTER para CAMBIAR A 
OC o PRÓXIMO para pasar a la 

siguiente opción

Pulse NO para cancelar o 
CONFIRMAR para cambiar a OC

Una vez confirmado, la unidad entrará 
en el Modo a prueba de fallos y calculará 
la descompresión basándose en el Gas 
OC. La opción RGT se implementará en 

futuras actualizaciones.

Pulse ENTER para cambiar de 
SP o PRÓXIMO para pasar a la 

siguiente opción

Pulse + para aumentar el valor 
(después de 9, vuelve a comenzar 

desde 0) y PRÓXIMO para 
confirmar el valor

Pulse + para aumentar el valor 
(después de 9, vuelve a comenzar 

desde 0) y CONFIRMAR para 
confirmar el valor y salir del menú

EN FUTURAS ACTUALIZACIONES
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Pantallas de información en el modo Inmersión 
Cada vez que pulse el botón derecho accederá 
a una da las pantallas de información 
adicionales.

Pantalla de información 1
En la barra de información de descompresión, 
se muestran la presión de la botella del gas 
activo y el tiempo de gas restante (RGT).

Pantalla de información 2
En la barra de información de descompresión 
se muestran la carga actual del CNS y 
la temperatura del agua. En la barra de 
información inferior se muestran los factores 
de gradiente inferior y superior actuales. 

Pantalla de información 3
En la barra de información de descompresión, 
se muestran la profundidad máxima de la 
inmersión y el estado de carga de la batería. 
En la barra de información inferior, se 
muestran la hora del día (TOD) y la hora de fin 
de la inmersión (DET).

4.2 EL SISTEMA DE MENÚS

Sistema de menús 
El controlador Mares Horizon emplea dos 
botones de contacto para navegar por los 
distintos menús. 
Si pulsa el botón izquierdo en el modo 
Superficie, accederá al menú principal. Siga 
pulsando el botón izquierdo para desplazarse 

por las distintas opciones del menú. Para 
seleccionar una opción del menú, utilice el 
botón derecho para acceder.

Ajustes de gas
El menú Ajustes de gas es donde se configuran 
las fracciones de oxígeno del gas respirable y 
sus puntos de ajuste. Es posible definir hasta 
5 mezclas gaseosas tanto para el gas de fondo 
como para el gas de descompresión, pero solo 
es posible activar una para cada gas en cada 
inmersión.

Configuración del gas de fondo
Cuando se accede a los ajustes del gas, el gas 
de fondo es el primero que se define. Puede 
modificar cada gas pulsando el botón derecho 
“enter” cuando el gas esté resaltado.
Solo puede activar (ON) una mezcla gaseosa.

Para pasar al siguiente ajuste, pulse el botón 
izquierdo “Próximo”. Para cambiar la fracción 
de oxígeno o el punto de ajuste del gas, debe 

pulsar el botón izquierdo “+”. De este modo, 
podrá desplazarse hacia arriba para modificar 
cada número mientras esté resaltado. Cuando 
quiera definir el siguiente número, pulse el 
botón derecho “enter” y modifique ese número 
del mismo modo.
Cuando haya finalizado todas las modificaciones, 
pulse el botón derecho “enter” para regresar al 
menú de ajustes del gas de fondo.

Configuración del gas de descompresión
Para introducir los datos de las mezclas 
gaseosas de descompresión, desplácese 
hacia abajo por el menú pulsando el botón 
“Próximo” hasta que la opción “Set Deco 
Gas” quede resaltada. Confirme la selección 
pulsando el botón derecho “enter”.
El formato y el funcionamiento de la pantalla 
de ajustes del gas de descompresión son 
iguales que los de la pantalla de ajustes del 
gas de fondo. Puede introducir hasta cinco 
gases de descompresión. Puede tener todos 
los gases de descompresión desactivados 
(“off”) para permitir esas inmersiones en las 
que solo se utiliza el gas de fondo. 

Cuando haya introducido todos los gases de 
descompresión, podrá regresar a la pantalla 
“Set Bottom Gas” o al menú “Main Settings” 
pulsando el botón izquierdo “Próximo” hasta 
que la opción deseada quede resaltada.

Comprobación previa al salto
La comprobación previa al salto es uno de 
los procedimientos más importantes en las 
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inmersiones con rebreather. Este procedimiento 
garantiza que el rebreather funcione 
correctamente, que todos los gases estén 
correctamente conectados, que las botellas 
estén abiertas y que todos los ajustes del 
controlador sean correctos antes de entrar en el 
agua. La comprobación previa al salto se debe 
realizar y superar antes de cada inmersión.
Al seleccionar esta opción del menú, se 
iniciará el procedimiento de comprobación 
previa al salto. Si la comprobación previa al 
salto es correcta, así se indicará en la barra de 
información superior de la pantalla principal 
con la marca de verificación verde.

Procedimiento de comprobación previa al salto
Cuando se selecciona la comprobación previa 
al salto, se produce una cuenta atrás inicial de 
tres segundos durante la que el controlador 
comprueba y registra la presión ambiental actual. 

Comprobación de presión negativa
Una vez finalizada la cuenta atrás, la pantalla del 
controlador indicará al buceador “Start vacuum 
on loop and press enter”. Este es el momento 
en el que se debería realizar una comprobación 
de la presión negativa. Para ello, el buceador 
debe colocarse la BOV en la boca, inhalar por 
la boca y exhalar por la nariz. Después de unas 
repeticiones, ya no quedará nada de gas en el 
circuito y se habrá creado presión negativa. 
Mientras se realiza una inhalación final, es 
necesario cerrar la BOV para garantizar que el 
circuito permanezca con presión negativa. Una 
vez haya finalizado, el buceador puede pulsar el 
botón derecho “enter”.
Llegados a este punto, el rebreather comparará 
la presión inicial con la presión de vacío y 
ambas presiones se mostrarán en la pantalla 
en bares. La presión de vacío debe permanecer 
constante durante un mínimo de cinco 
segundos para superar la comprobación. Si hay 
un aumento de la presión de vacío, esto sugiere 
que alguna conexión de la unidad no está 
sellada, lo que permite que la presión interna 
y externa del circuito se ecualicen. En estas 
condiciones, la comprobación de vacío fallará.

Paso 1

Paso 2

Paso 3

Comprobación del gas y de la instalación
El siguiente paso del procedimiento de 
comprobación previa al salto consiste en 
comprobar que todos los gases programados 
estén correctamente conectados y que la 
botella correcta esté abierta. El controlador 
indicará al buceador que siga las instrucciones 
en pantalla. Para comenzar, se debería abrir 
el gas de descompresión. Al pulsar el botón 
derecho “enter”, confirma que el gas de 
descompresión está abierto. Si no ha activado 
ningún gas de descompresión en los ajustes 
de gas, este paso no aparecerá.

Una vez que la botella de descompresión esté 
abierta y confirmada, el controlador indicará al 
buceador que abra la botella del gas de fondo. 
Es necesario pulsar el botón derecho “enter” 
para confirmar que la botella está conectada 
y que la válvula está abierta. Es en este punto 
cuando se conectan y abren ambas botellas.

Aunque ambas botellas estén ahora abiertas, 
la EAV solo inyectará el gas de descompresión 
debido a la mayor presión intermedia 
del regulador del gas de descompresión. 
(Consulte el Capítulo 3, Gestión de gas). 
Llegados a este punto, el controlador espera 
que la EAV inyecte el gas de descompresión y, 
si esto no sucede, la comprobación fallará.

Tras la correcta comprobación del gas de 
descompresión, el controlador indicará al 
buceador que cierre la botella y confirme 
que está cerrada pulsando el botón derecho 
“enter”. Como la botella de gas todavía estará 
abierta, la EAV inyectará ahora ese gas. 

Esta parte de la comprobación previa al 
salto garantiza que los gases de fondo 
y descompresión se han introducido 
correctamente en el controlador. La inmersión 
comenzará con la botella de fondo abierta y la 
botella de descompresión cerrada.
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Comprobación del sensor de oxígeno
El paso final de la comprobación previa al salto 
es comprobar el funcionamiento de los dos 
sensores de oxígeno. El controlador pedirá 
al buceador que comience a respirar y siga 
respirando del rebreather y que lo confirme 
pulsando el botón derecho “enter”. Durante 
los siguientes 20 segundos, no se inyecta nada 
de gas y el controlador busca comprobar que 
la lectura del sensor de comprobación y la 
lectura del sensor de fracción sean la misma, 
ya que ambos están ubicados en el mismo 
sitio. Si las lecturas de los sensores son 
distintas, la comprobación falla.
Si la comprobación es correcta, el controlador 
mostrará que el sensor está bien y se podría 
iniciar la inmersión. La comprobación previa al 
salto habrá finalizado. 

Calibración del sensor de O2
Para calibrar los sensores de oxígeno, es 
necesario seleccionar esta opción del menú. 
La calibración se debe realizar en el aire. El 
controlador mostrará al buceador una serie 
de instrucciones en pantalla para completar 
la calibración. (Consulte el Capítulo 6, 
Configuración de Mares Horizon)

Como mínimo, la unidad solicitará una calibración 
cada 30 días. Si no se realiza ninguna calibración, 
el controlador no permitirá la inmersión.

Ajustes del depurador
En los ajustes del del depurador, el buceador 
introduce sus datos biométricos personales: 
sexo y peso. Esta información es necesaria 
para los cálculos del RST. Los ajustes del 
depurador también es donde se puede 
restablecer el RST rellenando completamente 
el material depurador. (Consulte el Capítulo 3, 
El sistema de monitorización del depurador)

Ajustes del factor de gradiente
El nivel de conservadurismo empleado para 
los cálculos de descompresión se puede 
definir en los ajustes del factor de gradiente.

El controlador Mares Horizon emplea el 
algoritmo Bühlmann ZH-L16C sin modificar 
con factores de gradiente. Los factores 
de gradiente se utilizan para reducir la 
supersaturación máxima permitida en los 
tejidos con respecto a los valores originales 
de Bühlmann. Esto se traduce en un nivel 
inferior de nitrógeno en el cuerpo al final de la 
inmersión, lo que hace que la inmersión sea 
más segura en circunstancias normales. 

Terminología del factor de gradiente

GF Low
Los factores de gradiente se expresan en parejas: 
el primer valor se llama GF Low y representa 
el porcentaje del valor Bühlmann original que 

define el inicio del ascenso final (solo relevante 
en inmersiones con descompresión). 

GF High
El segundo valor, llamado GF High, representa 
el porcentaje del valor Bühlmann original que 
define el nitrógeno residual en la superficie al 
final de una inmersión. 
A modo de ejemplo, una configuración de 
GF 50/85 le llevará a la superficie con un 
15 % de margen adicional respecto al valor 
original de Bühlmann para la supersaturación 
máxima permitida. Si se tratase de una 
inmersión fuera de la curva de seguridad, su 
primera parada de descompresión se hubiese 
producido a una profundidad en la que no 
hubiese superado el 50 % del valor original de 
Bühlmann a esa profundidad. 
Para más información sobre los factores de 
gradiente, consulte www.mares.com/sports/
diving/gradientfactor 

GF principal
Una vez que haya seleccionado el ajuste de los 
factores de gradiente principales, se abrirá 
un submenú. En la pantalla GF Principal 
puede definir el nivel de conservadurismo 
del algoritmo ZH-L16C mediante factores de 
gradiente. El controlador emplea los valores 
originales de Bühlmann reducidos en un 
15 % como punto de partida y, desde ahí, el 
buceador puede escoger que el algoritmo 
sea más conservador. Hay cuatro conjuntos 
predefinidos de factores de gradiente con un 
nivel ascendente de conservadurismo para 
inmersiones recreativas y técnicas. 

Recreativo Técnico
R0 85/85 T0 30/85
R1 70/80 T1 30/75
R2 60/70 T2 25/60
R3 50/60 T3 25/40

El valor predeterminado es R0 (85/85), pero 
hay otras opciones más conservadoras 
disponibles para adaptarse a la inmersión y a 
sus preferencias personales. Además, también 
puede escoger los valores GF Low y GF High 
directamente desde el ajuste "Adaptado".
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GF alternativo
El controlador Mares Horizon permite 
definir un conjunto alternativo de factores de 
gradiente para utilizarlos cuando sea necesario 
acortar el programa de descompresión en 
caso de emergencia. El conjunto de factores 
de gradiente alternativos no puede ser más 
conservador (es decir, inferior) que los GF más 
conservadores del conjunto principal de valores 
de GF. El GF más conservador es el valor 
predeterminado de R0 (85/85).

Personalización  
(se implementará en futuras actualizaciones)
Este ajuste de personalización permite al 
buceador definir niveles extra de conservadurismo 
de forma similar al cambio de R0 a R1, R2 o R3, 
pero de forma más personalizada. Cuenta con dos 
submenús, Principal y Alternativo, cada uno de los 
cuales contiene tres submenús: Fisio, Inmersión 
y Yo hoy. 
Los valores definidos en cada menú 
se sustraen de los valores respectivos 
GF principal y GF alternativo definidos 
anteriormente y que se están utilizando para 
los cálculos de descompresión.

Fisio
En el ajuste “Fisio”, el buceador puede 
definir un nivel de conservadurismo adicional 
basado en su forma física personal y en las 
características generales de la inmersión. Hay 
tres pasos:
• Bajo
• Medio
• Alto
Por ejemplo, para tener en cuenta el nivel 
general de forma física, lesiones pre-existentes 
o enfermedad, etc. Cada paso de bajo a medio 
y alto recude de forma incremental ambos 
factores de gradiente en 10. 

Avanzado
En el ajuste “Fisio” también hay una opción 
adicional de personalización denominada 
“Avanzado”. Esta opción aumenta el factor de 
gradiente en 5 para permitir alcanzar un GF 
máximo de 90/90. Este ajuste está dirigido 
a buceadores experimentados que hayan 
acumulado la experiencia suficiente para 
saber si su cuerpo puede tolerar niveles tan 
elevados de gas inerte. Mares no recomienda 
utilizar un perfil tan agresivo, pues aumenta 
el riesgo de enfermedad descompresiva. Para 
utilizar este ajuste, es necesario introducir un 
código (1234).
Los valores definidos en “Fisio” se conservarán 
hasta que sean modificados manualmente. El 
valor predeterminado es OFF.

Inmersión
El ajuste Inmersión permite definir un 
conservadurismo adicional basado en la 
percepción personal de las condiciones de 
inmersión. Hay tres pasos:
• Bajo
• Medio
• Alto
Si sospecha que habrá fuertes corrientes o 
espera que la temperatura del agua sea muy 
fría, debería seleccionar alguna de estas 
opciones. Las condiciones de inmersión 
pueden ser muy distintas a lo esperado, por 
lo que este parámetro también se puede 
modificar durante la inmersión a través del 
menú submarino. Cada paso de Bajo a Medio 
y Alto reduce gradualmente ambos valores del 
factor de gradiente en 3 unidades. 
Los valores definidos en Inmersión se 
restablecerán automáticamente al valor "OFF" 
a medianoche. El valor predeterminado es 
OFF.

Yo hoy
El "Yo hoy" permite definir un 
conservadurismo adicional basado en la 
percepción personal de sí mismo en el día de 
hoy. Hay tres pasos:
• Bajo
• Medio
• Alto
Por ejemplo, para tener en cuenta una 
noche de poco descanso o una hidratación 
insuficiente. Cada paso de Bajo a Medio y Alto 
reduce gradualmente ambos valores del factor 
de gradiente en 5 unidades. 
Los valores definidos en "Yo hoy" se 
restablecerán automáticamente al valor "OFF" 
a medianoche. El valor predeterminado es OFF.

Inmersiones repetitivas
El algoritmo original Bühlmann supone una 
liberación normal de gas inerte por difusión 
después de una inmersión. Esto parece 
funcionar bien para la mayoría de personas 
y, de hecho, la mayoría de los ordenadores de 
buceo disponibles en el mercado calculan así 
las inmersiones repetitivas. No obstante, se 
ha advertido que algunas personas producen 
burbujas de aire después de una inmersión, o 
que algunas personas producen más burbujas 
que otras, y estas burbujas, aunque son 
inofensivas, ralentizan el proceso de liberación 
del gas.
Sabemos que los intervalos de superficie de 
tres horas o más disipan la mayoría de las 
burbujas, si no todas. El controlador Mares 
Horizon le permite tener esto en cuenta 
aplicando un conservadurismo adicional en 
las inmersiones repetitivas, reduciendo ambos 
valores del factor de gradiente en 8 al salir a la 
superficie tras una inmersión y aumentándolos 
de nuevo en 1 cada 15 minutos de intervalo de 
superficie.
Si ajusta INM. REP en ON, habrá recuperado 
por completo los valores del factor de 
gradiente una vez transcurrido un intervalo 
de superficie de dos horas. Cualquier 
inmersión que inicie antes de dicho intervalo 
de superficie comportará una reducción 
automática adicional del factor de gradiente. 
Si ha definido el valor en OFF, los valores del 

GF no se modificarán durante el intervalo de 
superficie.
El ajuste se puede aplicar de forma 
independiente a los valores de GF 
PRINCIPAL y GF ALTERNATIVO. Los valores 
predeterminados son OFF para el GF 
PRINCIPAL y OFF para el GF ALTERNATIVO.

Multiday
El aumento de la carga de gas inerte en los 
tejidos a lo largo de varios días de inmersión 
tiene efectos que todavía no se conocen bien 
y varían de una persona a otra. La mayoría 
de los ordenadores de buceo disponibles 
en el mercado no lo tienen en cuenta y 
calculan una simple liberación de gas inerte 
por difusión. El controlador Mares Horizon 
le permite aumentar automáticamente el 
conservadurismo para cada día de inmersión 
con menos de 24 horas de intervalo de 
superficie reduciendo ambos valores del 
factor de gradiente en 2 el segundo día, 2 más 
el tercer día y 2 más el cuarto día, hasta un 
máximo de 6.
Los valores predeterminados son OFF para el 
GF PRINCIPAL y OFF para el GF ALTERNATIVO.

Ajustes DC
En los ajustes del controlador de la inmersión 
podemos encontrar ajustes básicos como 
el idioma, las unidades (temperatura, 
profundidad, presión), la fecha y la hora, el 
brillo de la pantalla y la calibración de la 
brújula.

Idioma
Accediendo al ajuste del idioma, el buceador 
puede definir el idioma de la interfaz de 
usuario, de todos los menús y de los mensajes 
de advertencia durante la inmersión.

Unidades
La opción de las unidades permite definir el 
controlador con unidades del sistema métrico 
(m, C, bar) o imperial (ft, F, psi).
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Reloj
En los ajustes del reloj se puede definir la 
fecha, la hora y la zona horaria. También es 
posible definir una alarma del despertador.

Brillo
Este menú le permite cambiar el brillo de 
la pantalla para ajustarlo a distintos niveles 
de iluminación. Al acceder a este menú, 
aparecerá una barra deslizante atravesando la 
pantalla que cambiará al ajustar el brillo.

Declinación
En función de la ubicación exacta en el 
planeta, puede existir una desviación entre 
el norte geográfico y el norte magnético. 
Las brújulas siempre muestran el norte 
magnético, por lo que a través de este menú 
puede definir un valor para la llamada 
declinación que hará que la brújula muestre el 
norte geográfico en su lugar.

Brújula 
La brújula digital está calibrada de fábrica 
y no requiere de ningún mantenimiento en 
circunstancias normales. No obstante, en 
determinados casos, como tras la exposición 
a campos magnéticos extremadamente 
intensos, puede que sea necesario recalibrar 
la brújula para garantizar su precisión. 
Si advierte una desviación evidente en la 
indicación de la brújula, acceda a este 
menú y realice la calibración siguiendo las 
instrucciones de abajo. 
1. Introduzca el código de seguridad: 1234. 
2. Sujete el controlador horizontalmente a la 

superficie y dibuje lentamente un círculo en 
sentido antihorario. 

3. Cuando termine el círculo, la calibración 
habrá finalizado.

Ajustes de inmersión
Las opciones de inmersión básicas y 
avanzadas se pueden definir en el menú 
Ajustes de inmersión. 

Integración de gas
El ajuste Integración de gas permite al 
buceador emparejar los transmisores de 
presión de las botellas del gas de fondo y del 
gas de descompresión, si se está usando. 

Ajuste de la ppO2 máx.
El ajuste ppO2 más. permite al buceador 
definir un límite personal de ppO2 para la MOD 
de un gas o una profundidad para el cambio de 
gas inferior al valor predeterminado de 1,6.

Predictivo
Cuando el ajuste Predictivo se activa (“on”), 
el controlador tendrá en cuenta tanto el gas 
de fondo como el gas de descompresión en 
los cálculos de descompresión. Supondrá 
que el cambio del gas de descompresión 
se realizará en la MOD del gas. Si el ajuste 
Predictivo está desactivado (“off”), los cálculos 
de descompresión solo se basarán en el gas 
respirable que se esté utilizando actualmente.
El valor predeterminado de este ajuste es “on” 
(activado).

Previsión de descompresión
Durante una inmersión con descompresión, 
la función ASC+5 permitirá que el buceador 
vea cuál sería su obligación de descompresión 
si fuese a permanecer en la profundidad 
actual durante 5 minutos más. Esta función 
resulta útil porque refleja cómo se ve afectado 
el estado de descompresión al permanecer 
a una profundidad definida. Con los tejidos 
más lentos acumulando nitrógeno, el 
tiempo de descompresión podría aumentar 
muy rápidamente, hasta el punto de que el 
buceador podría no tener suficiente gas para 
finalizar la descompresión deseada.

La predicción del ASC se puede definir 
manualmente entre 3 y 10 minutos.

Descompresión exponencial
Además del ajuste del ASC, también es 
posible añadir una advertencia para casos 
de descompresión exponencial. El punto de 
activación de la alarma de descompresión 
exponencial se puede definir manualmente 
entre 2 y 4 veces el valor del ASC – X. 
Ejemplo
El valor del ASC – X se define como +6 y el 
valor de la descompresión exponencial se 
define como 3. Esto significa que la alarma 
se activará cuando la diferencia entre el ASC 
actual y el valor predicho 6 minutos más tarde 
sea de 18 minutos (6 x 3) o más.

Agua
Existen tres opciones sobre el tipo de agua que 
se puede definir en el controlador: 
• Agua dulce
• Agua salada
• Calibración EN13319
La selección dependerá del lugar en que se 
realice la inmersión. Un ajuste incorrecto 
comportará un error en la medición de la 
profundidad de un máximo del 3 %. Por 
ejemplo, si estamos buceando en agua dulce a 
una profundidad de 30 metros y el controlador 
está configurado para agua salada, solo 
mostrará 29 metros. Por el contrario, si 
estamos buceando en agua salada a una 
profundidad de 30 metros y el controlador 
está configurado para agua dulce, mostrará 
31 metros. 
La selección del tipo de agua no afecta al 
correcto funcionamiento del ordenador, ya 
que el ordenador realiza todos los cálculos 
basándose exclusivamente en las mediciones 
de presión.
La normativa EN13319 contempla una 
densidad del agua de 1,0197 kg/l.
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Borrar desaturación
Esta ajuste permite al buceador restablecer 
la saturación del gas inerte a cero, borrando 
así los efectos de una inmersión anterior. Solo 
se recomienda hacer esto si la unidad SCR 
va a ser utilizada por otra persona que no 
haya realizado ninguna inmersión durante las 
últimas 24 horas.
BRÚJULA 
DIARIO DE INMERSIONES 
PLANIFICADOR 
BLUETOOTH 
MONITOR 

4.3 GLOSARIO

AGF Factor de gradiente alternativo

AIR Inmersión con aire

ASC Tiempo total de ascenso, el 
tiempo que tarda el buceador 
en realizar el ascenso 
desde su profundidad actual 
hasta la superficie en una 
inmersión fuera de la curva de 
seguridad, incluyendo todas 
las paradas de descompresión 
y respetando una velocidad de 
ascenso de 10 m/min

ASC + X El tiempo de ascenso absoluto, 
incluidas todas las paradas de 
descompresión si la inmersión 
se prolonga X minutos en la 
profundidad actual

AVG Profundidad media, calculada 
desde el inicio de la inmersión

CNS Sistema nervioso central. 
CNS% se utiliza para 
cuantificar los efectos tóxicos 
del oxígeno

D-TIME Tiempo de inmersión, el 
tiempo total transcurrido por 
debajo de una profundidad 
de 1,2 m

DESAT Tiempo de desaturación. El 
tiempo necesario para que el 
cuerpo elimine el nitrógeno 
acumulado durante la 
inmersión

Integración 
de gas

La función del controlador 
Mares Horizon para incluir 
información de la presión de 
la botella en sus cálculos y 
mostrarla en la pantalla del 
ordenador

Cambio de 
gas

La acción de cambiar de un 
gas respirable a otro

GF Factor de gradiente

Factor de 
gradiente

Porcentaje del valor original 
de Bühlmann para la 
supersaturación máxima 
permitida

Heliox Un gas respirable que 
contiene oxígeno y helio

Profundidad 
máxima

Profundidad máxima 
alcanzada durante la 
inmersión

MOD Profundidad máxima 
operativa. Se trata de la 
profundidad a la que la presión 
parcial de oxígeno (ppO2) 
alcanza el nivel máximo 
permitido (ppO2 máx.). Las 
inmersiones por encima de la 
MOD exponen al buceador a 
niveles de ppO2 peligrosos

Multigas Hace referencia a una 
inmersión en la que se utiliza 
más de un gas respirable (aire 
y/o Nitrox)

Nitrox Una mezcla respirable 
compuesta de oxígeno 
y nitrógeno, con una 
concentración de oxígeno 
igual o superior al 22 %

Tiempo fuera 
de la curva de 
seguridad

Se trata del tiempo que el 
buceador puede permanecer 
en la profundidad actual y 
realizar un ascenso directo 
a la superficie sin necesidad 
de realizar paradas de 
descompresión obligatorias

NO-FLY Cantidad mínima de tiempo que 
el buceador debe esperar antes 
de realizar un viaje en avión

O2 Oxígeno

O2% Concentración de oxígeno 
utilizada por el ordenador en 
todos sus cálculos

Emparejamiento La acción de establecer 
una comunicación de 
radiofrecuencia codificada 
entre el ordenador y un 
dispositivo dedicado, como un 
módulo para botella

ppO2 Presión parcial de oxígeno. Se 
trata de la presión del oxígeno 
en la mezcla respiratoria. Es 
una función de la profundidad 
y la concentración de oxígeno. 
Una ppO2 superior a 1,6 bar 
se considera peligrosa

ppO2 máx. El valor máximo permitido 
para la ppO2. Junto con la 
concentración de oxígeno, 
define la MOD

RGT Tiempo de gas restante, por 
sus siglas en inglés. Se trata 
del tiempo que el buceador 
puede pasar en la profundidad 
actual antes de tener que 
ascender para alcanzar la 
superficie con la reserva de la 
botella todavía disponible

SURF INT Intervalo de superficie, el 
tiempo que ha transcurrido 
desde el final de la inmersión

Profundidad 
de cambio

La profundidad a la que el 
buceador planea cambiar 
a una mezcla con mayor 
concentración de oxígeno 
utilizando la opción multigas

Trimix Un gas respirable que contiene 
oxígeno, nitrógeno y helio

TTR Tiempo hasta la reserva, es el 
tiempo que el buceador puede 
pasar en la profundidad 
actual antes de alcanzar la 
reserva de la botella
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• 5 EL SISTEMA DE ADVERTENCIAS 
Y ALARMAS 

5.1 ADVERTENCIAS Y ALARMAS 
GENERALES

Mares Horizon ha sido diseñado con la 
seguridad como prioridad y por eso cuenta 
con tres juegos de electrónica redundante y un 
sofisticado sistema de advertencias y alarmas.

Advertencias generales 
Cuando se produce una advertencia, esta se 
muestra en la barra superior de la pantalla 
del controlador resaltada en amarillo. Este 
mensaje se alterna con la información 
estándar de la barra superior, como la 
profundidad y el tiempo. 
Si cualquiera de los parámetros de la inmersión 
queda fuera de su rango operativo esperado, se 
emite una advertencia. Estas advertencias se 
muestran en situaciones en las que la vida del 
buceador no está en peligro. Estos son algunos 
ejemplos de estos tipos de advertencia:
• Batería baja < 40 %
• Tiempo restante del depurador bajo
• MOD superada (pero no por mucho)
El tipo de advertencia se describe en la barra 
de información inferior y se puede confirmar 
pulsando el botón derecho “confirmar”. Una 
vez confirmada, el mensaje de la advertencia 
desaparecerá.

Advertencias de la HUD
Cuando se emite una advertencia, la HUD 
cambia de color verde con un pulso lento a una 
serie de pulsos rojos. En función del motivo de 
la advertencia, después de la confirmación, la 
HUD puede regresar al pulso verde o seguir 
parpadeando en rojo hasta que se resuelva el 
problema. 

Advertencias sonoras
Aparte del mensaje de advertencia en pantalla 
y del cambio de la HUD a parpadeos rojos, el 
controlador Mares Horizon también tiene un 
dispositivo de alarma sonora integrado. En 
cualquier situación de advertencia, el aviso 
sonoro se activará en un modo de alarma bajo. 

Modo de alarma bajo
Cada 60 segundos, el aviso sonará 5 veces 
hasta que el problema se resuelva. 

Alarmas
Si se produce una situación que suponga 
un riesgo para la vida, se mostrará una 
alarma. Se trata de situaciones graves y 
potencialmente peligrosas y el buceador 
debería actuar de inmediato cuando se emita 
una alarma. 
En la barra de información superior, el 
controlador mostrará un mensaje de alarma 
grande resaltado de color rojo. Este mensaje 
se alternará con la información estándar de 
la barra superior, como la profundidad y el 
tiempo. En función del motivo de la alarma, 
se mostrará un mensaje u otro. Hay cuatro 
mensajes distintos:
• Terminar inmersión
• No bucear
• Ascender
• Soporte de vida

Independientemente del motivo de la alarma, 
el buceador debería pasar inmediatamente al 
soporte de vida en circuito abierto y, tanto si 
el buceador sigue usando el rebreather como 
si no, la unidad entrará en modo a prueba de 
fallos (consulte el Capítulo 3, La electroválvula 
de adición)
El tipo de alarma se describe en la barra de 
información inferior y se puede confirmar 
pulsando el botón derecho “confirmar”. Una 
vez confirmada, el mensaje de la advertencia 
desaparecerá.

Alarma de la HUD
Cuando se emite una alarma, la HUD cambia 
de color verde con un pulso lento a pulsos 
rojos rápidos. La HUD solo volverá al pulso de 
color verde o seguirá parpadeando de color 
rojo cuando se resuelva el problema. 

Alarma sonora 
Aparte del mensaje de alarma en pantalla 
y del cambio de la HUD a parpadeos 
rápidos rojos, el controlador Mares Horizon 
también tiene un dispositivo de alarma 
sonora integrado. En cualquier situación de 
advertencia, el aviso sonoro se activará en un 
modo de alarma alto. 

Modo de alarma alto
Se producirán unos pitidos continuos hasta 
que se resuelva el problema. 
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5.2 TABLA DE ADVERTENCIAS Y 
ALARMAS

Tabla de advertencias 
La tabla de advertencias describe los 
mensajes de advertencia potenciales que se 
pueden producir junto con la acción que debe 
tomar el buceador.

BARRA DE 
INFORMACIÓN 

SUPERIOR

BARRA DE INFORMACIÓN 
INFERIOR

ALARMA DE LA 
HUD AVISO SONORO Modo a prueba 

de fallos Acción

WARNING Calibración > 14 d Baja Baja No Calibrar sensores de oxígeno

WARNING Batería < 40 % Baja Baja No Cargar batería

WARNING Sensor F Demasiado bajo mV Baja Baja No Sustituir sensor de fracción

WARNING Sensor T Demasiado bajo mV Baja Baja No Sustituir sensor de prueba

WARNING O2 bajo fraccion cerca de 
superficie Baja Baja No PO2 < 0,26 bar. Asegúrese de tener abierta la 

botella correcta. Observe si la PO2 no disminuye. 

WARNING Erróneo Gas activo Baja Baja No Compruebe si tiene abierta la botella correcta.

WARNING Demasiado profundo Asciende Baja Baja No Profundidad > 42 m. Ascienda a 40 m o menos. 

WARNING Tiempo de depurador restante 
bajo Baja Baja No RST < 1:00. Asegúrese de que la inmersión 

finalice antes de 1:00.

WARNING Batería < 25% Baja Baja No Interrumpa la inmersión en modo SCR

Tabla de alarmas 
La tabla de alarmas describe los mensajes de 
alarma potenciales que se pueden producir 
junto con la acción que debe tomar el buceador.

BARRA DE 
INFORMACIÓN 

SUPERIOR

BARRA DE INFORMACIÓN 
INFERIOR

ALARMA 
DE LA HUD

AVISO 
SONORO

Modo a prueba 
de fallos Acción

ALARMAS EN LA SUPERFICIE

NO DIVE Tiempo de depurador restante bajo Alta Baja Sí Rellene los depuradores y restablezca el RST en el 
menú

NO DIVE Fallo del sistema E1 E2 Cambiar a OC Alta Baja Sí Reiniciar el DC. Si se produce algún problema, póngase en 
contacto con un centro de asistencia autorizado de Mares

NO DIVE Batería < 25% Alta Baja Sí Recargue la batería antes de bucear

NO DIVE Calibración > 30 d Alta Baja Sí Calibrar sensores de oxígeno

NO DIVE Error sensor de profundidad Alta Baja Sí Póngase en contacto con un centro de asistencia 
autorizado de Mares

NO DIVE Check calibration Alta Baja Sí Calibre los sensores de oxígeno. Si el problema no 
queda resuelto, sustituya los sensores de oxígeno.

NO DIVE Fallo chequeo de gas Cambio a OC Alta Baja Sí Compruebe los gases conectados.  
Si son correctos, realice la comprobación de gas.

NO DIVE Sin gas en SCR Cambiar a OC Alta Baja Sí
Compruebe la conexión de las botellas y las válvulas de 
las botellas. Si son correctos, realice la comprobación 

de gas.
NO DIVE Error del sensor F Alta Baja Sí Sustituya el sensor F, calibre los sensores de oxígeno

NO DIVE Sensor F demasiado bajo MV Alta Baja Sí Sustituya el sensor F, calibre los sensores de oxígeno

NO DIVE Sensor T demasiado bajo mV Alta Baja Sí Sustituya el sensor T, calibre los sensores de oxígeno

NO DIVE Sensor F demasiado alto MV Alta Baja Sí Sustituya el sensor F, calibre los sensores de oxígeno

NO DIVE Sensor T demasiado alto mV Alta Baja Sí Sustituya el sensor T, calibre los sensores de oxígeno

ALARMAS DURANTE LA INMERSIÓN

END DIVE Tiempo de depurador restante bajo Alta Alta No RST < 0:20, Abort the dive

END DIVE Batería < 15% Alta Alta No Interrumpa la inmersión, recargue la batería

END DIVE Batería < 10% Alta Alta Sí Interrumpa la inmersión, recargue la batería

GO UP Too deep for active gas Alta Alta No Si es posible, ascienda hasta la MOD del gas activo

BAIL OUT Predive check NO OK Alta Alta Sí La inmersión comenzó sin comprobación previa al salto 
Correcta. Interrumpa la inmersión.

BAIL OUT Fallo chequeo de gas Cambio a OC Alta Alta Sí Cambie a OC e interrumpa la inmersión

BAIL OUT Sin gas en SCR Cambiar a OC Alta Alta Sí Cambie a OC. Compruebe si la botella está abierta.  
Si está abierta, interrumpa la inmersión.

BAIL OUT Error sensor F Cambiar a OC Alta Alta Sí Cambie a OC. Interrumpa la inmersión. Cambie el 
sensor F.

BAIL OUT Error sensor de profundidad Alta Alta Sí
Cambie a OC. Interrumpa la inmersión.  

Póngase en contacto con un centro de asistencia 
autorizado de Mares

BAIL OUT Fraccion demasido baja Cambiar a OC Alta Alta Sí PO2 <0,22 bar. Cambiar a OC

BAIL OUT Gas erróneo Cambiar a OC Alta Alta Sí F or T sensor FO2 > DECO MIX.  
Cambie a OC. Interrumpa la inmersión

BAIL OUT Scrubber expired change to OC Alta Alta Sí RST < 0:00. Cambie a OC. Interrumpa la inmersión

BAIL OUT Fallo del sistema E1 E2 Cambiar a OC Alta Alta Sí
Fallo electrónico. Cambie a OC e interrumpa la 

inmersión. Póngase en contacto con un centro de 
asistencia autorizado de Mares
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• 6 CONFIGURACIÓN DEL EQUIPO 

6.1 CONFIGURACIÓN DE MARES 
HORIZON

Regulación y ajuste del arnés 
Mares Horizon se entrega completamente 
montado. Antes de utilizar la unidad en una 
inmersión por primera vez, es necesario 
ajustar la espaldera y el arnés para 
asegurarse de que se ajusten correctamente 
al cuerpo. Cuando la unidad se ajusta 
correctamente, minimiza el esfuerzo 
respiratorio al bucear con Mares Horizon.
La unidad incluye un cómodo arnés con 
correas regulables para los brazos, el pecho 
y la entrepierna. Para un ajuste óptimo, 
la unidad se debería colocar elevada en la 
espalda. El arnés debería fijarse cerca de la 
espalda del buceador para que la curva de 
la unidad siga el contorno de la espalda del 
buceador lo más cerca posible. Es posible que 
sea necesario reajustarlo ligeramente tras la 
primera sesión en piscina o aguas confinadas.

Correcto

Incorrecto

Si no es posible colocar la unidad 
cómodamente en la espalda lo 
suficientemente alta, las correas de los 
hombros del arnés se pueden ajustar todavía 
más. Hay cuatro tuercas que mantienen la 
espaldera blanda en su sitio. Una vez que las 
haya desenroscado y haya retirado el arnés, 
podrá ajustar las correas. 

Llenado de los depósitos de depurador 
El llenado del depósito de depurador se debe 
realizar de forma metódica y cuidadosa, 
siguiendo el mismo procedimiento cada vez. 
El incumplimiento de las instrucciones puede 
conllevar la canalización del gas o que el 
dióxido de carbono no sea absorbido por el 
gas respirable. La composición granulada del 
material depurador puede crear un fino polvo 
durante el proceso de llenado. Si es posible, 
llene los depósitos en un entorno abierto 
para evitar respirar el polvo. Si hay viento, 
permanezca de pie contra el viento para que el 
polvo se aleje de usted.

Vaciado del depósito
• En primer lugar, desenrosque el asa del 

depósito y retire el muelle, la placa superior 
y el filtro, asegurándose de no perder el 
filtro superior

• Coloque todas las piezas en un lugar 
seguro.

• Descarte el material depurador usado y 
elimine cualquier resto de polvo golpeando 
suavemente el depósito.

• Asegúrese de que el filtro inferior 
permanezca dentro del depósito.

Llenado del depósito
• Coloque el depósito sobre una superficie 

estable y horizontal.
• Vierta el material depurador en el depósito 

desde una de aproximadamente 20-30 cm.
• Deje que el viento se lleve cualquier resto de 

polvo.
• Siga vertiendo el material depurador hasta 

que se forme una pequeña pirámide en el 
depósito. Los laterales de la pirámide deben 

quedar a alrededor de 1 cm por debajo del 
borde superior del depósito.

• Golpee suavemente los laterales del 
depósito con una mano mientras gira el 
depósito con la otra mano para nivelar el 
material depurador.

• Cuando el material depurador llene el 
depósito y el tornillo central esté libre, 
reinstale el filtro, la placa superior, el 
muelle, el asa y gire el tornillo hasta que el 
muelle quede completamente comprimido. 
Evite apretar el muelle en exceso.

• Siga golpeando uniformemente el lateral 
del depósito con ambas manos durante 
alrededor de un minuto mientras aprieta 
la placa superior. Siga girando hasta que 
el muelle esté completamente bajado, sin 
apretarlo en exceso, pues de hacerlo el 
soporte podría separarse del tornillo de 
cruz.

• Como alternativa a golpear los laterales del 
depósito, puede golpear suavemente todo 
el depósito contra una superficie rígida. 
Solo un lateral del depósito debería estar 
en contacto con el suelo y se debe apretar 
la malla hacia abajo con los pulgares. El 
material depurador del lateral que está 
en contacto con el suelo se asentará más 
rápido, por lo que debe girar el depósito 
para que el material depurador se asiente 
uniformemente en toda la circunferencia del 
depósito.

• El depósito se habrá llenado correctamente 
cuando, tras golpearlo, haya 
aproximadamente 5 mm entre la parte 
superior de la placa superior y el borde 
superior del depósito.

• El depósito nuevo ya está listo para usar. 
Compruebe siempre que la junta tórica 
de sellado cercana a la parte inferior del 
depósito esté correctamente montada, 
limpia y libre de daños. 

Calibración del sensor 
Cuando se utiliza Mares Horizon, es necesario 
utilizar aire estándar para calibrar los 
sensores. La unidad debe estar abierta, los 
depósitos de depurador retirados y la bandeja 
de sensores fuera de la unidad. De este modo 
nos aseguramos de que los sensores de 
oxígeno solo estén expuestos al aire durante el 
proceso de calibración.
En el controlador, seleccione “Menú” y, 
a continuación, “Calibración”. Confirme 
pulsando el botón de calibración en la 
parte inferior de la carcasa del depósito 
de depurador. Si los sensores están 
correctamente calibrados, el controlador 
mostrará un mensaje de confirmación.
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Botón de confirmación de la calibración

6.2 LISTAS DE COMPROBACIÓN

Listas de comprobación

La importancia de las listas de comprobación
El proceso de montaje previo al salto es una 
parte clave de cualquier inmersión con SCR. 
Muchos accidentes de inmersión podrían 
haberse evitado realizando correctamente las 
comprobaciones previas al salto.
Debe inspeccionar cada componente principal 
de la unidad en busca de daños o fallos, 
calibrar los sensores de oxígeno y comprobar 
que las válvulas de no retorno funcionen 
correctamente. Las listas de comprobación 
son la mejor manera de evitar saltarse pasos o 
realizar pasos de forma incorrecta.
Mares Horizon tiene tres listas de 
comprobación que se deben seguir antes de 
iniciar la inmersión. No omita ni altere ninguno 
de los pasos de las listas y asegúrese de que 
está utilizando la versión más actualizada de 
las listas de comprobación para su unidad.
Evite distracciones, como teléfonos y 
otros buceadores, mientras realiza estas 
comprobaciones y limite las conversaciones a 
aquellas que sean necesarias para completar 
las comprobaciones. Con la práctica, solo 
necesitará unos minutos para completar las 
listas de comprobación sin prisas, por lo que 
no debería ser un problema “ausentarse” de 
su entorno hasta haber terminado.

Montaje previo al salto
La lista de comprobación del montaje previo 
al salto sirve para montar y preparar la unidad 
Mares Horizon de forma metódica y lógica 
para bucear.

Pasos de la lista de comprobación:
1. Analice, compruebe la presión y etiquete 

las botellas.
2. Instale el regulador del gas de fondo en la 

botella y compruebe la correcta instalación 
y funcionamiento del regulador.

3. Instale el regulador del gas de 
descompresión (si se va a utilizar) en la 
botella y compruebe la correcta instalación 
y funcionamiento del regulador.

4. Compruebe que el sensor de oxígeno más 
nuevo tenga menos de siete (7) meses de 
antigüedad y que la lectura sea correcta. 
Sustitúyalo si es necesario y anote la fecha.

5. Seleccione el modo “Calibración” en el 
controlador y siga las instrucciones en 
pantalla para finalizar la calibración.

6. Instale la rejilla de sensores y compruebe 
que la dirección del cable sea correcta.

7. Compruebe el tiempo restante en el 
material depurador. Rellene con material 
depurador nuevo si es necesario.

8. Compruebe las juntas tóricas del depósito 
del depurador, limpie las superficies de 
sellado y lubríquelas si es necesario.

9. Instale los depósitos del depurador en la 
unidad con el marcador TOP en el depósito 
de depurador de exhalación.

10. Cierre y fije los tapones de los depósitos del 
depurador.

11. Compruebe que el nivel de la batería del 
controlador sea superior al 30 %.

12. Cierre y fije la cubierta superior.
13. Inspeccione las válvulas tipo hongo de 

no retorno de la boquilla del circuito de 
respiración. Inspeccione la boquilla y las 
juntas tóricas del circuito de respiración, 
limpie las superficies de sellado y 
engráselas.

14. Instale el circuito de respiración en la 
unidad. Instale el latiguillo de baja presión 
en la válvula de soporte de vida y asegúrese 
de que esté enroscado y apretado.

15. Conecte la pantalla de visualización frontal 
a la válvula de soporte de vida.

 ADVERTENCIA

Asegúrese de que el latiguillo de 
baja presión conectado a la BOV esté 
correctamente instalado, enroscado y 
apretado. Esta es la conexión estándar del 
latiguillo de la segunda etapa que se podría 
aflojar cuando no esté presurizada, por 
ejemplo, durante el transporte de la unidad 
tras el montaje. Si conecta la botella y la 
abre sin estar el latiguillo de baja presión 
correctamente instalado, este se podría 
aflojar completamente y volar alrededor de 
la unidad, provocando daños al buceador.

Comprobación cerrada

Una vez que haya completado la lista de 
comprobación del montaje previo al salto y 
la unidad esté montada, debe comprobar el 
correcto funcionamiento, la integridad del 
circuito de respiración y el correcto volumen 
de gas respirable para la inmersión prevista. 
Este proceso se lleva a cabo utilizando la lista 
de comprobación “Comprobación cerrada”.

Pasos de la lista de comprobación:
1. Abra la válvula de la botella inferior y 

compruebe que la presión sea correcta 
para la inmersión prevista. A continuación, 
cierre la válvula de la botella y despresurice 
el regulador.

2. Abra la válvula de la botella de 
descompresión y compruebe que la presión 
sea correcta para la inmersión prevista. A 
continuación, cierre la válvula de la botella 
y despresurice el regulador.

3. Inspeccione las conexiones del suministro 
de gas respirable y conéctelas si no hay 
agua.

4. Compruebe que estén programados los 
gases y puntos de ajuste necesarios en el 
controlador.

5. Compruebe que la batería del controlador 
sea superior al 30 %.

6. Compruebe que la válvula de sobrepresión 
funcione correctamente.
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7. Seleccione el modo “Comprobación previa 
al salto” en el controlador y siga las 
instrucciones en pantalla.

8. Infle completamente el ala y compruebe 
que mantiene el volumen.

9. Inspire el gas del circuito para comprobar 
que la válvula de caudal automático 
funcione correctamente.

10. Cierre las botellas y apague el controlador.
11. Inspeccione el arnés, la correa de la 

entrepierna y la correa de seguridad 
para comprobar que no presentan daños 
ni desgaste y que están correctamente 
colocados y conectados.

Comprobación previa al salto

Justo antes de la inmersión, debe realizar 
la comprobación previa al salto. Esta 
comprobación se realiza con la unidad 
colocada en la espalda o tumbado y con las 
botellas conectadas pero todavía cerradas. 
En el menú del controlador, seleccione “Ir a 
setup” y escoja “Check pre dive”. (Consulte el 
Capítulo 4, El sistema de menús). 

Si la comprobación previa al salto no se 
realiza o es incorrecta, no se puede iniciar 
la inmersión. Si el buceador desciende, se 
emitirá una alarma y la unidad entrará en 
modo a prueba de fallos.

6.3 CONSIDERACIONES PARA LA 
INMERSIÓN

Inmersiones con Mares Horizon

Cuando todos los ajustes sean correctos y haya 
completado todas las listas de comprobación, 
es el momento de bucear. Las inmersiones 
con Mares Horizon son naturales y sencillas. 
No obstante, es necesario prestar siempre 
atención al controlador durante la inmersión 
por si se producen advertencias y alarmas. 
Cuando bucee con un rebreather, debería 
conocer siempre su concentración de oxígeno.

Flotabilidad

Mares Horizon es un rebreather semicerrado 
de flujo activo. Por este motivo, los 
contrapulmones permanecerán casi siempre 
completamente inflados. A diferencia de 
las inmersiones con circuito abierto, la 
inhalación y la exhalación no afectarán al 
control de la flotabilidad. El volumen total de 
gas viaja entre los pulmones del buceador y 
los contrapulmones de la unidad, por lo que 
el volumen general no cambia, solo varía 
de ubicación. El control de la flotabilidad se 
obtiene utilizando el ala o el traje seco. 

En caso de que el buceador deje salir parte 
del gas de los contrapulmones (por ejemplo, 
al vaciar la máscara), esa pérdida de gas se 
verá compensada rápidamente por el caudal 
continuo del gas respirable. 

Conectores de gas 

Durante la inmersión, el latiguillo del 
conector rápido del gas de fondo debería 
estar conectado siempre. La unidad de 
descompresión de Mares Horizon está 
equipada con un latiguillo extra de conexión 
del gas de descompresión de color amarillo. 
Cuando realice inmersiones poco profundas 
y dentro de la curva de seguridad, es muy 

probable que este latiguillo de conexión 
del gas no sea necesario. En este caso, no 
es necesario retirar el latiguillo del gas de 
descompresión, ya que los latiguillos de 
conexión del gas están sellados tanto en el 
lado macho como hembra, lo que significa que 
ni entrará agua ni saldrá gas por el latiguillo. 
Una vez que el gas de fondo esté conectado 
y la botella esté abierta, se presurizará el 
sistema de gas completo, incluido el latiguillo 
del gas de descompresión, para que no entre 
agua. 

Si, por cualquier motivo, se desconecta un 
conector rápido de gas bajo el agua, no se 
debería volver a conectar nunca. Esto hará 
que el agua de dentro del conector entre en la 
tubería de gas y dañe el orificio y la EAV. 

De suceder esto, el buceador debería pasar 
al regulador externo de la segunda etapa OC 
e interrumpir la inmersión. Tenga en cuenta 
que, una vez que el suministro de gas de 
Mares Horizon se haya desconectado, no se 
suministrará gas al circuito de respiración, 
a la BOV ni al chaleco hidrostático. El 
chaleco hidrostático siempre se puede inflar 
oralmente. Los conectores rápidos de gas 
están diseñados para evitar desconexiones 
accidentales. 

No obstante, si esto sucede en una emergencia 
absoluta y se desconecta debajo del agua sin 
haber una segunda fuente de gas disponible 
en el chaleco y es necesario reconectar para 
activar el chaleco, entrará agua en la EAV y 
será necesario enviar la unidad a un centro 
de reparaciones para su comprobación/
reparación. 

Procedimiento de comprobación del gas

Descripción del procedimiento de 
comprobación del gas

Al inicio de la inmersión y en determinados 
momentos durante la inmersión, la 
electroválvula de adición se abre y se mide 
la fracción del gas inyectado en la unidad: 
Horizon comprueba que el gas programado 
sea el correcto y que esté activo en ese 
momento durante la inmersión. Si el sensor 
mide otro gas o no hay un gas distinto al 
del circuito, se mostrará una advertencia 
al buceador de que el gas es incorrecto, de 
que no hay ningún gas conectado o de que la 
botella está cerrada y se instará al buceador a 
que pase al soporte de vida.

Después de esta primera comprobación, la 
electroválvula de adición se cerrará durante un 
breve periodo de tiempo y, en ese momento, se 
comprobarán las lecturas de los 2 sensores y 
se verificará si ambas leen la misma fracción. 
De este modo, se comprueba si los sensores 
funcionan correctamente.

Esta comprobación también se lleva a cabo 
cuando se realiza un cambio de gas (del gas de 
fondo al gas de descompresión o viceversa).

Resolución de problemas

¿Cuál es el procedimiento correcto si se 
sospecha que hay agua en las tuberías de 
suministro de gas?

Si sospecha que ha entrado agua en la tubería 
de gas, debe tomar las siguientes medidas 
para impedir que el orificio y la EAV sufran 

daños:
• Desconecte el latiguillo de baja presión de la 

BOV 
• Conecte el regulador del gas de fondo al 

latiguillo del conector del gas de fondo
• Abra la válvula de la botella del gas de 

fondo suave y lentamente hasta que sienta 
y escuche que el gas escapa a través del 
latiguillo de baja presión desconectado. 
Asegúrese de sujetar el latiguillo con una 
mano para que no salga disparado.

• Deje que el gas fluya durante unos segundos 
hasta que el agua haya sido expulsada de la 
tubería

• Cierre la botella del gas de fondo
• Conecte la botella del gas de descompresión 

(si se está utilizando) y repita el 
procedimiento con el gas de descompresión

 ADVERTENCIA

Tenga precaución cada vez que realice una 
inmersión con Mares Horizon para impedir 
que los conectores rápidos de gas se 
desconecten durante la inmersión y entre 
agua en la tubería de gas.

¿Qué hacer si la unidad se encharca?
Si, por cualquier motivo, la unidad se ha 
encharcado de agua, debería ser enjuagada y 
limpiada los antes posible. Si deja la unidad 
encharcada y cerrada durante más tiempo, 
los conectores del sensor de oxígeno podrían 
sufrir daños, pues al entrar en contacto 
el agua con la solución absorbente que 
rodea los conectores provocará corrosión 
en los conectores. Los sensores de oxígeno 
encharcados se debe sustituir siempre.
En caso de encharcamiento, se debe realizar 
el siguiente procedimiento:
• Abra ambos depósitos de depurador y 

deseche el material depurador
• Desconecte los sensores de oxígeno de la 

bandeja de sensores
• Desconecte los latiguillos de respiración de 

la unidad
• Llene los contrapulmones con agua 

templada y vacíelos para enjuagar toda el 
agua residual mezclada con el absorbente 
de ambos contrapulmones

• Enjuague suavemente el compartimento del 
sensor de oxígeno para impedir que entre 
agua en el latiguillo del sensor de prueba

• Enjuague suavemente el compartimento del 
contrapulmón de exhalación superior

• Utilice aire comprimido (si es posible) para 
secar los conectores Molex de oxígeno

• Instale nuevos sensores de oxígeno

 ADVERTENCIA

No tire nunca de las válvulas de vaciado 
posteriores bajo el agua. ¡De hacerlo, 
entraría agua en el contrapulmón y la 
unidad se encharcaría!



29

• 7 CUIDADOS DE MARES HORIZON 

7.1 CUIDADOS POST INMERSIÓN 

Cuidados post inmersión

Mantenimiento entre inmersiones
Cuando finalice una inmersión con Mares 
Horizon, hay algunos pasos que debe seguir 
para preparar la unidad para la siguiente 
inmersión. 
1. Retire el conjunto del latiguillo de 

respiración y enjuáguelo con agua fría o 
templada

2. Cierre la boquilla y vierta agua en el 
lado de inhalación. No utilice nunca alta 
presión ni agua demasiado caliente, pues 
pueden dañar las válvulas tipo hongo o las 
membranas de la boquilla

3. Deje que el agua sobrante salga de los 
contrapulmones a través de la válvula de 
vaciado posterior

4. Compruebe el tiempo restante de material 
depurador y sustituya el material depurador 
si es necesario

5. Anote el tiempo del material depurador 
usado

Mantenimientos post inmersión
Cuando la jornada de inmersión haya 
finalizado, debería utilizar la lista de 
comprobación de las acciones post inmersión 
para enjuagar, limpiar y desmontar Mares 
Horizon.
1. Coloque la unidad vertical o inclínela 

cuidadosamente hacia delante contra el ala 
(no apoye la unidad sobre su cubierta)

2. Asegúrese de que el rebreather esté 
completamente cerrado, incluida la válvula 
de soporte de vida, y enjuague toda la 
unidad con agua dulce externa

3. Desenrosque y retire el latiguillo de baja 
presión que alimenta a la válvula de 
soporte de vida

4. Simultáneamente, presione las lengüetas 
de desconexión rápida y tire de ellas para 
desconectar el circuito de respiración de la 
unidad

5. Enjuague el circuito a fondo. No utilice 
nunca alta presión ni agua demasiado 
caliente, pues dañarán las válvulas tipo 
hongo o las membranas de la boquilla

6. Retire la cubierta posterior principal y 
déjela aparte

7. Suelte los tapones de los depósitos del 
depurador y retire los depósitos

8. Inspeccione los depósitos del depurador 
para comprobar que no haya agua que 
supere la condensación general y descarte 
el material depurador si encuentra agua

9. Si el material depurador no ha vencido, 
introduzca los depósitos del depurador en 
una bolsa de plástico doble o un recipiente 
hermético

10. Retire la rejilla de sensores
11. Enjuague los componentes internos y los 

contrapulmones con agua dulce
12. Drene cualquier resto de agua a través 

de las válvulas de vaciado posteriores o 
las aberturas superiores del circuito de 
respiración

13. Deje que la unidad se seque al aire y 
vuelva a instalar la rejilla de sensores y los 
depósitos del depurador

14. Cierre los tapones de los depósitos del 
depurador y la cubierta principal

7.2 MANTENIMIENTO 

Mantenimiento general
Mares Horizon es una unidad muy fácil 
de mantener, siempre que se realicen 
correctamente las listas de comprobación 
previas al salto y posteriores a la inmersión. 
Para mantener la unidad funcionando 
correctamente, debe inspeccionar, lubricar y 
sustituir las juntas tóricas con regularidad y 
en función de las necesidades. Asegúrese de 
utilizar la cantidad adecuada de lubricante, 
pues un exceso de lubricante puede atraer 
polvo y residuos, reduciendo la eficacia de la 
junta tórica. Utilice únicamente lubricantes 
compatibles con oxígeno, como Tribolube 71.

Lubricación de las juntas tóricas

Juntas tóricas de los tapones de los depósitos 
del depurador
Para lubricar las juntas tóricas de los tapones 
de los depósitos de depurador de Mares 
Horizon, retire las cuatro juntas tóricas de 
sus asientos y límpielas con un paño libre 
de pelusa o con jabón neutro. Inspeccione 
cada junta tórica en busca de grietas o daños 
y sustitúyala si es necesario. También es 
posible que sea necesario lubricar las juntas 
tóricas si están demasiado secas o sustituir el 
lubricante contaminado. Toma una pequeña 
cantidad de lubricante compatible con oxígeno 
y espárcelo sobre la junta tirando de ella 
entre los dedos pulgar e índice. Esparce el 
lubricante uniformemente por toda la junta 
tórica, por dentro y por fuera. No utilices 
demasiado lubricante. El lubricante sobrante 
será empujado al volver a colocar el tapón en 
el depósito del depurador. Limpie el tapón y 
aplique una pequeña cantidad de lubricante 
en su interior, en la zona de contacto con las 
juntas tóricas.

Juntas tóricas del conector del latiguillo de 
respiración
Inspeccione visualmente las juntas tóricas de 
las conexiones de los latiguillos de respiración 
sin quitarlas. Si encuentra arena, restos de 
suciedad u otros residuos, retire la junta tórica 
y límpiela siguiendo el procedimiento que 
encontrará a continuación. Si no encuentra 
ningún residuo, lubrique ligeramente las 
juntas tóricas sin retirarlas.

Piezas en contacto con el oxígeno
Cualquier pieza que entre en contacto con el 
oxígeno se debe mantener pura y limpia. No se 
puede contaminar con suciedad, lubricante ni 
otras sustancias. Preste especial atención a la 
conexión entre la primera etapa y la válvula del 
cilindro, pues esta ubicación es especialmente 
propensa a la contaminación.

7.3 REPARACIONES 

Reparaciones de Mares Horizon
Los componentes y el hardware de Mares 
Horizon son muy duraderos y resisten años 
de inmersiones normales siempre que se 
realicen las listas de comprobación y las 
inspecciones. Al igual que cualquier producto 
físico, este equipo se deteriorará y desgastará 
con el tiempo. Debe realizar un seguimiento 
de la vida útil de cada componente de la 
unidad y asegurarse de que se mantengan los 
intervalos de mantenimiento adecuados.

Inspección de cinco años
Le recomendamos que someta su unidad 
Mares Horizon a una inspección completa 
cada cinco años en un centro de asistencia 
autorizado de Mares o en el fabricante de la 
unidad.

Vida útil
La vida útil máxima de los componentes 
de goma, las tuberías de gas que no tocan 
el oxígeno y los contrapulmones de Mares 
Horizon es de diez años. La vida útil máxima 
de las tuberías de gas internas que tocan el 
oxígeno es de cinco años. Después de este 
periodo, debe sustituir cada componente de 
goma de la unidad, incluidos los latiguillos de 
respiración, las boquillas y las juntas tóricas. 
Si la unidad queda expuesta a la luz directa del 
sol durante un largo periodo de tiempo, estos 
componentes se podrían deteriorar y podrían 
requerir un intervalo de mantenimiento más 
corto. Si advierte piezas desgastadas o rotas 
durante las inspecciones, sustituya la pieza 
afectada.

Sustitución de componentes

Componentes internos
Las tuberías internas de gas y los contrapulmones 
deben ser sustituidos por el fabricante o por un 
centro de asistencia autorizado. Esto se lleva a 
cabo durante la inspección obligatoria de la unidad 
a los cinco años.

Bridas
Puede inspeccionar cualquier conexión que 
emplee bridas, como las conexiones entre la 
boquilla y los latiguillos de respiración y la 
válvula de soporte de vida. Si estas conexiones 
son débiles o si las bridas están desgastadas 
o dañadas, sustitúyalas por bridas nuevas. 
Si existen dudas de su integridad, debería 
reemplazarlas de inmediato.

Reguladores
El mantenimiento de la primera etapa de los 
reguladores se debe realizar al menos una 
vez al año por parte de un técnico autorizado. 
Estos reguladores están limpios para su 
uso con oxígeno y presentan una presión 
intermedia específica en función de su uso que 
se debe configurar correctamente durante el 
mantenimiento.
Presión intermedia:
• Regulador del gas de fondo: 10,5 +/- 0,5 bar
• Regulador del gas de descompresión:  

12 bar / 0,5 psi
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