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Modelo BM2 

Utilización Tecnico 

Longitud 730 mm ( 28,74 “ ) 

Ø Cuerpo 210 mm ( 8,27 “ )  

Ø Cárter Trasero 335 mm ( 13,19 “ )  

Material Aluminio Marino  

Peso Total 20 kg ( 44.09  lb ) 

Flotabilidad  Neutro 

  

Precio € 4700 + Iva 

Tipo de Batería Li-Ion (Panasonic) 

Voltaje 25.2 V 

Potencia 37 Ah 

Capacidad Nominal 940 Wh 

Batería Seca si 

Sobre Presión  No 

Cut Off Si 

Batería residual No 

Cargador 90-240V 50-60 Hz 

Tiempo de recarga 7 h  

Fuerza de Tracción est. 330 N ( 75 lbf ) 

Velocidad máxima 85m/’ (278 ft/’ ) 

Duración Max/Cr/Min 100’/200’/300’ 

Profundidad máxima 150 m ( 492.12 ft ) 

Temperatura del agua -5/+35°C (23/95°F) 

Software  “ Pilota 5 “ 

Método de uso Lin. / Seq. 

N ° Velocidad 5 (standard Seq.) 

Rampas de aceleración Programmabile 

Motor  Brushless 

Notas: 

La duración varía en función de la velocidad, la postura y carga del sub y se mide como una ignición continua del scooter. 

El valor de duración se especifica a la velocidad máxima del 100% - a la velocidad media de crucero de 50% -  a la velocidad min. de 30% 
 
Las velocidades máximas deben ser considerados con la ayuda de la hélice estándar 3 palas y la carga de un buceador de la media con doble cilindros de 12 + 12. 
 
La forma de uso para la operación se elige con la ayuda del software “Pilota 5” y puede ser del tipo lineal o secuencial. 
 
Flotabilidad neutra en agua dulce y salada obtenida mediante la colocación de dos pesos diferentes. 
 
El precio no incluye el IVA y el envío. El precio es de considerarse válido para países de la UE. Por el precio fuera de la UE pedir a nuestro servicio commercial. 

Hélice extraíble 

Carbon kit :                                

Hélice extraíble y càrter 

trasero en carbono 

Placa puerta instrumentos  

en el cuerpo 

Apoyo para el transporte 

Suporte Foto / Video por 

el cuerpo 

Placa puerta instrumentos  

por carter trasero y em-

puñadura adicional 
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Sistema de reducción de ruido súper silencioso a 20 decibelios 

Seccionador Electromecánico 

Conducir con la mano izquierda y la derecha 

Sistema de apertura y liberación rápida 

Cut Off automático 

Embrague mecánico 

Control electrónico de absorción máximo 

Hélice 3 palas 

Hélice 4 palas 

Carbon System (Hélice 3 palas + càrter trasero) 

Control de la temperatura de la batería 

Control de la temperatura del motor 

Alarm 10% de la batería 

Alarm 25% de la batería 

Alarm 50% de la batería 

Velocidad de seguridad 

Software por ordenador “Pilota 5” 

Alarma de agua en el compartimiento del motor 

Motor de imanes permanentes 

Motor Brushless 

Separación Motor Batería Seca / Structural 

Perfect Balance Stabilization System por la flotabilidad neutra 


