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Pocos meses han pasado desde que 
Cressi nos presentó el ordenador Goa, 
ideado para buceadores recreativos, 
extremadamente fácil de usar y 
ofrecido en varios colores. La marca 
italiana lanza ahora el nuevo Cartesio, 
basado por completo en el Goa, pero 
con dos ambiciones muy concretas: 
conquistar a buceadores avanzados y 
otorgarle un toque de distinción 
integrándolo en su línea Atelier, 
exclusivamente en color negro.

Por Ramon Roqueta

E l Cartesio es el sexto ordenador diseñado, 
desarrollado y producido en Italia al 100% 
por su filial Cressi Elettronica, que dispo-
ne de total independencia en todos los 

procesos de diseño y fabricación: hardware, soft-
ware, control de calidad, actualización de programas 
y algoritmos. Al igual que sucedió en su día con el 
Leonardo y el Giotto, Cressi nos ofrece el Goa y el 
Cartesio prácticamente como hermanos gemelos, 
pero con sutiles diferencias en cuanto a prestacio-
nes y refinamiento.

EL RETO DE INNOVAR EN DISEÑO, 
CALIDAD Y RESISTENCIA
La caja del Cartesio está construida con tecnopolí-
meros reforzados, lo que le hace muy resistente a 
los golpes, al envejecimiento estético y le garantiza 
resistencia hasta 120 metros de profundidad. Con 
un diámetro de solo 48 mm y perfil extraplano de 
14 mm, su redondeado diseño se une al anclaje de 
la correa sin aristas. Dicha correa se fija a la caja 
mediante tornillos roscados en acero inox de alta 
calidad, mientras que la hebilla y su aguja, también 
en acero de alta resistencia, le dan el toque final de 
calidad. La pantalla es de cristal mineral de alta 
resistencia y, gracias a su diámetro de 38 mm, la 
legibilidad de los datos es excelente. Observamos 
que la distribución de la información, contraste, pro-
porciones y tamaño de los dígitos han sido estudia-
dos para facilitar la lectura. Todos los datos se pre-
sentan segmentados con leves líneas de separación 
que facilitan la lectura incluso en situación de estrés 
o emergencia. La retroiluminación dura 5 segundos 
y se activa automáticamente en caso de alarma. 

En el nuevo Cartesio destaca su facilidad de configuración y acceso a la gran cantidad de 
información proporcionada de modo siempre muy intuitivo. 

CRESSI
PARA BUCEADORES EXIGENTESCARTESIO

ORDENADOR DE BUCEO

Todos los datos se presentan 
segmentados con leves líneas de 
separación que facilitan la lectura 
incluso en situación de estrés o 
emergencia.

›
El cambio de batería de litio tipo 
CR2450 puede llevarlo a cabo el 
propio usuario sin ninguna dificultad. 
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Para mejor protección de la pantalla, además de la 
clásica lámina bumpon, el Cartesio incorpora de 
serie un protector especial fabricado en silicona de 
muy fácil colocación. La diferencia externa más im-
portante con respecto al Goa es el sugestivo aro 
embellecedor en acero inox, que le da un aspecto 
técnico y esbelto más elegante y distinguido, digno 
de la exclusividad de la línea Atelier de la que forma 
parte, así como la preciosa caja negra en la que 
viene presentado. 
En lugar de los cuatro pulsadores que habitualmen-
te encontramos en los diseños de ordenadores tipo 
reloj, solo dos pulsadores bien dimensionados per-
miten gestionar el nuevo sistema de navegación por 
los menús e introducción de parámetros de manera 
sencilla y racional. Es destacable la facilidad de con-
figuración y acceso a la gran cantidad de información 
que proporciona de modo siempre muy intuitivo.

EL SECRETO DEL CARTESIO Y DEL GOA, 
EL NUEVO MICROCONTROLADOR
La intimidad que comparten Goa y Cartesio es su 
nuevo microcontrolador, optimizado para lograr una 
extrema longevidad de la batería en comparación 
con otros modelos similares de la misma marca e 
incluso de la competencia. La nueva microelectróni-
ca se caracteriza por un muy bajo consumo de ener-
gía durante su estado activo, requiere menos tiem-
pos de procesamiento de datos, además de contar 
con la virtud de absorber muy baja corriente en modo 
sleep y stand-by. La mejora de dicho microcontrola-
dor permite un mejor rendimiento en otros impor-
tantes aspectos, por ejemplo en la luminosidad de 
la retroiluminación, muy por encima de sus rivales, 
el aumento de la frecuencia de muestreo de datos, 
así como el incremento de la memoria del logbook 
y datos almacenados. La prestaciones del nuevo 
microcontrolador y el nuevo firmware modular per-
miten prolongar la vida útil de la batería cuatro años 
(con 50 inmersiones/año de media), dato que sitúa 
al Cartesio (y por ende al Goa) muy por encima de 
los ordenadores de similares características que 
compiten en el mercado. El cambio de dicha batería 
de litio tipo CR2450 puede llevarlo a cabo el propio 
usuario sin ninguna dificultad y en este detalle es 
necesario aconsejar que en este tipo de baterías no 
hay que escatimar dinero y es obligatorio escoger 
las de marcas de prestigio, algo más caras pero 
indudablemente más eficientes.

TODAS LAS OPCIONES BAJO CONTROL
El nuevo Cartesio gestiona los mismos modos de 
inmersión que el Goa, con la única diferencia que el 
Cartesio permite la utilización de dos mezclas dife-
rentes en la misma inmersión, una primera mezcla 
del 21% a 50%, y una segunda mezcla de 21% a 
99% de O2. Esta opción particular del Cartesio va 

Con un diámetro de solo 48 mm 
y perfil extraplano de 14 mm, su 
redondeado diseño se une al 
anclaje de la correa sin aristas. 

›

CRESSICARTESIO

El Cartesio incorpora de serie un protector 
especial fabricado en silicona que se puede 
colocar y retirar en segundos. 

dirigida especialmente a los buceadores avan-
zados que requieran de un segundo gas con 
elevado porcentaje de oxígeno que permita 
acelerar el tiempo de descompresión. El modo 
profundímetro indica tiempo y profundidad 
actual, la media y la máxima alcanzada, y cuen-
ta con un cronómetro reseteable bajo el agua 
así como indicador de temperatura. En el in-
teresante -y ya imprescindible- modo apnea se 
muestran todos los parámetros más relevan-
tes para el buceo en esta modalidad, la pro-
fundidad, la temperatura, la frecuencia y los 
tiempos de inmersión, los intervalos de super-
ficie, el tiempo de recuperación, la duración de 
la sesión y la profundidad máxima, datos más 
que suficientes si tenemos en cuenta que no 
es un ordenador específico para la apnea de 
competición. Aparte de los clásicos ajustes 
sobre la fecha, hora dual, unidades de medi-
ción, etc., el Cartesio incorpora otros más 
específicos como el control de las alarmas 
sonoras, altitud, etc. La novedad del “modo 
OFF” ayuda también a ahorrar batería cuando 
solo pretendemos usar el Cartesio para nadar 
o practicar snorkeling. 

La prestaciones del nuevo microcontrolador permiten 
prolongar la vida media útil de la batería hasta cuatro años. 

LAS CLAVES
› Avanzado algoritmo descompresivo
› Gestión de dos mezclas diferentes
   en inmersión
› Sencillez de configuración, 
   manejo y claridad de datos
› Nuevo microprocesador
› Polivalente buceo y apnea
› Excelente servicio postventa
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› Marca: Cressi
› Modelo: Cartesio
› Algoritmo RGBM Rec/Tec 
› Paradas profundas
› Calibrado en agua salada 
› Altitud predefinible 
› PO2 1,2 a 1,6 
› Polivalente (Aire/Nitrox de 21% a 100% de O2)
› Dos mezclas EAN intercambiables en inmersión 
› Modo profundímetro
› Modo Apnea completo
› Logbook independiente para cada modo 
› Opción Reset 
› Alarmas PO2, Deco, Safety Stop, ascenso 
rápido, saturación O2
› Retroiluminación a demanda mejorada
› Temperatura y hora bajo el agua 
› Modo Planificación de inmersión
› Profundidad máxima 120 metros
› Colores: Negro
› 3 factores de corrección personal
› Interface PC/Mac opcional USB 
› Protector silicona crystal incluido
Precio: desde 260€
Contacto: www.cressi.es

Esbelto y elegante y distinguido, el 
Cartesio forma parte de la exclusiva 
línea Atelier.

›

EL ALGORITMO, 
TAMBIÉN A LA ÚLTIMA
La nueva joya de Cressi incorpora el nuevo 
algoritmo de descompresión REC/TEC RGBM, 
que tiene especialmente en cuenta el fenóme-
no de las microburbujas, a fin de reducir en lo 
posible su formación y desarrollo sobretodo 
en inmersiones repetitivas. 
Como novedad, el nuevo modelo descompre-
sivo evalúa doblemente la influencia en sus 
cálculos de un ascenso inesperado o repenti-
no junto con la velocidad media de ascenso y 
los tiene también en cuenta en inmersiones 
sucesivas. Como ya es habitual en la mayoría 
de ordenadores de buceo del mercado, el 
Cartesio permite configurar un factor adicional 
de seguridad personal en tres niveles para que 
la computadora sea aún más conservadora si 
el usuario así lo prefiere, o las condiciones del 
buceo lo requieren.

LOGBOOK AMPLIADO Y MEJORADO
Al salir del agua, en buceo autónomo, el 
Cartesio entra en modo post-inmersión, mos-
trándonos los cálculos por separado no solo 
de desaturación sino del tiempo en descuen-
to antes de poder volar. El modo logbook 
conserva las últimas 50 inmersiones realiza-

das en cada modo de inmersión, con frecuen-
cias de muestreo de perfil en intervalos de 5 
segundos (dos segundos en modo apnea). 
Para conservar y estudiar toda esa informa-
ción, el Cartesio permite ser conectado a un 
ordenador personal (Mac o PC) mediante el 
nuevo y mejorado interface específico que 
Cressi ofrece en opción. El software descar-
gable de la web de Cressi también es nuevo 
y ofrece nuevas funciones como gráficos de 
saturación de tejidos o incorporación de ma-
pas de la zona de inmersión. Además, cua-
driplica el ratio de los datos para mejorar la 
definición de los gráficos de perfil. 
Desconocemos si en el momento de bauti-
zar al Goa, Antonio Cressi se inspiró en las 
preciosas playas de esta región de la India 
o bien, algo más desapasionado, escogió 
ingeniosamente el indicativo aeroportuario 
de Génova, su cuartel general. En cambio,  
en el caso del Cartesio, su nombre indica 
su propia naturaleza: razón y método. En 
cualquier caso el Goa y el Cartesio no sólo 
comparten el mismo manual de uso (con 
lógicas referencias específicas del segundo 
gas del Cartesio) sino que ambos se bene-
fician del mismo corazón, al que hay que 
dedicarle sin duda un especial elogio. n

CRESSICARTESIO

El nuevo Cartesio permite la utilización de dos mezclas diferentes en la misma inmersión.


