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en pruebas  RAMON ROQUETA

material

Los ingenieros de Cressi no descansan. Multitud de innovaciones y nuevas patentes se 
encierran en esta pequeña gran segunda etapa, no solo destinada a sustituir a la veterana 
XS sino a pisarle los talones a su hermana mayor, la Ellipse. Sus prestaciones, diseño y 
precio se encargan de demostrarlo.

CLAVES
E  Repleto de innovaciones.
E  Robusto y fiable.
E  Sencillo mantenimiento.
E  Impecable relación calidad/precio.
E  Ligero y compacto.
E  Excelente caudal y suavidad.
E  Servicio postventa de prestigio.

Todo un repertorio de 
innovaciones
Para empezar hay que felicitar a Cressi por 

su fina calibración del mecanismo de inha-

lación, que aun sin la exquisita sensibilidad 

de una Ellipse, nos proporciona en la XS- 

Compact un abundante caudal sin necesidad 

de empelar el efecto Venturi. También gra-

cias a este factor, tiene una escasa tendencia 

al flujo continuo fuera del agua, típico de 

segundas etapas más convencionales. 

Hablando de flujo, la manera en que el agua 

empuja la membrana también se ha tenido 

en cuenta: las perforaciones en la tapa frontal 

no son aleatorias ya que su fin es que se re-

traiga de manera homogénea y la leva des-

cienda perpendicularmente y actúe sin fric-

ción en el recubrimiento teflonado del que 

dispone el disco. Una patente más a favor de 

Cressi… Y todo eso independientemente de 

la condiciones de corriente, movimientos 

La esencia del XS-Compact es su lige-

reza. Gracias a los materiales empleados y a 

su compacto diseño, su peso es de solo 145 

gramos, lo que se traduce en un menor peso 

en la boca y lo hace ideal para viajar. 

Apreciarán sobre todo dicho dato y sus extra-

ordinarios 6 cm de diámetro los buceadores 

infantiles y adolescentes. En cuanto a su 

robustez, la XS-Compact ha sido creada con 

la idea en mente de un uso intensivo. Las 

novedosas características técnicas que 

esconde en su interior repercuten tanto en 

sus prestaciones como en su facilidad de 

uso, inspección y mantenimiento. 

bruscos de la cabeza, posición invertida, etc. 

El esfuerzo de exhalación, importante tam-

bién cuando hablamos de comodidad respi-

ratoria, es mucho menor de lo esperado, indu-

dablemente gracias al mismo diseño, que 

Regulador                                 [Cressi]

XS Compact + MC9
En busca de las tres B’s
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encauza de manera más directa la salida del 

aire a las aberturas de la bigotera. La disposi-

ción de la membrana, bien encajada en su alo-

jamiento, evita entradas de agua en caso de 

virajes repentinos o a la posible brusquedad 

de un salto al agua desde el barco. El pulsador 

de purga no es que sea sobredimensionado 

sino que ocupa prácticamente toda la super-

ficie de la tapa, lo que facilita el purgado de 

manera sobresaliente, especialmente a bucea-

dores principiantes.

Fácil acceso a su interior
El legendario dominio de Cressi sobre los ter-

moplásticos de larga duración se demuestra 

en el acabado de la carcasa. Sus perfiles redon-

deados y bien matizados acompañan a un 

desmontaje sumamente sencillo, sin uso de 

ningún tipo de herramienta. Un simple y se-

guro sistema de bayoneta nos permitirá efec-

tuar sin complicaciones una limpieza de urgen-

cia incluso en la misma orilla sin tener que 

vender el alma al diablo por una llave o herra-

mienta específica. El sistema de bloqueo de la 

tapa, tan incómodo en la antigua XS, es fácil-

mente extraíble gracias a un ingenioso sistema 

de doble secuencia muy fiable y a prueba de 

pérdidas. Tampoco nos hará falta usar nada 

más que nuestras manos para la extracción de 

la bigotera. 

La primera etapa
Aunque hemos probado la XS-Compact junto 

con la primera etapa MC9, soberana del catálo-

go de Cressi y tratada con amplitud en núme-

ros anteriores de ésta vuestra revista, la nueva 

segunda etapa de la marca genovesa puede 

combinarse también con la similar y algo más 

económica MC5 y por supuesto con la infati-

gable AC2, abarcando así toda la gama de 

configuraciones para satisfacer sin sacrificio 

cualquier exigencia, tanto en rendimiento 

exquisito como en presupuesto.

En el agua
A lo largo de nuestras inmersiones con la confi-

guración analizada, la uniformidad y caudal 

del aire entregado resultaron óptimos, supe-

riores a lo esperado. La progresividad en la 

respiración y el nivel de rumorosidad son espe-

cialmente bajos, con un esfuerzo inspiratorio 

y espiratorio prácticamente nulo. El flujo de 

aire proporcionado, incluso en respiración for-

zada o compartiendo el suministro de aire con 

el compañero, mantiene su estabilidad de 

manera impecable. Hemos disfrutado de un 

regulador muy satisfactorio, apto tanto para 

iniciados como para avanzados.

Conclusión
Muchos fabricantes actuales limitan sus esfue-

rzos de I&D a reducir el tamaño, minimizar el 

esfuerzo de respiración y a aumentar la lige-

reza de sus reguladores. Pocos se atreven a 

investigar, innovar y patentar mejoras en que 

esas cualidades se mantengan intactas en un 

producto destinado al buceador que busca un 

equilibrio idóneo precio/prestaciones sin  re-

nunciar, cómo no, a un look moderno y funcio-

nal. Cressi ha encontrado en el XS-Compact 

su manera de llegar al tan anhelado “bueno, 

bonito y barato”. E

Primera etapa
E Tipo: Membrana sobrecompensada.
E Material: Latón cromado protegido.
E Peso: 450g. (DIN 300b).
E Presión de calibrado: 9,6 bar.
E Salidas: 4 LP y 2 HP.
E Flujo: a 200 b: 3.000 l/min.

Segunda etapa
E Peso: 145 g.
E Material: tecnopolímero y ABS.
E Ajustes: efecto Venturi.
E Latiguillo: hiperflexible con cubierta en caucho 
termoplástico.
E Colores: Negro-gris, negro-blanco, negro-rosa y 
negro-amarillo.
E Boquilla: de silicona ortodóntica. 

E Precio aprox.: 224 €.
E Contacto: www.cressi.net

Ficha técnica


