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Explora los dos mundos, bajo el agua y en la superficie.

Los nuevos Descent Mk2 cuentan con múltiples modos de inmersión con uno o

varios gases, profundímetro, apnea y rebreather de circuito cerrado. La serie

Descent Mk2 integra sensores ABC, brújula de 3 ejes y GPS en superficie para

marcar los puntos de entrada y salida de cada inmersión.

En superficie, funciona como un Smartwatch GPS multideporte de altas

prestaciones.

Descent Mk2i incluye tecnología de sonda SubWave™ para conocer la presión de

hasta 5 botellas al vincular el transmisor Descent™ T1.

Descent Mk2

Descent Mk2i

Descent T1



Diseño
Ordenador de buceo + Smartwatch
Diseñado para bucear y para el día a día

Pantalla
Pantalla a color un 36% más grande

Bisel de 52 mm 
Acero inoxidable en Mk2 (plata)

Titanio en Mk2i (DLC negro)

Cristal
Cristal de zafiro abovedado resistente a los arañazos

Botones
El nuevo diseño y tacto de los botones mejoran la integridad de la caja 

y manejo del reloj para bucear

Caja
Carcasa de polímero reforzado con fibra ultra resistente al los impactos

Nuevo



Diseñado para bucear

Nuevo: Sensor de frecuencia cardíaca de Gen3

Supervisa tu frecuencia cardíaca las 24 horas del día incluso debajo del agua y durante tus inmersiones. 

Permite llevar un seguimiento constante de tus pulsaciones y nivel de estrés en todo momento.  

El nuevo sensor permite calcular la frecuencia cardíaca debajo del agua (OHR) sin necesidad de banda de pecho.

Nuevo: PulseOx

Para la aclimatación a la altitud, el control del sueño o para 

actividades de Apnea, el sensor PulseOx de 3ª generación mide la 

capacidad de absorción de oxígeno de tu cuerpo.

Nuevo: Body Battery

Ayuda a optimizar la energía de tu cuerpo, utiliza los datos de 

actividad para medir tus reservas de energía.

Sabrás cuando estás listo para la actividad o necesitas descansar



Funciones para buceo

Modos de inmersión 
Disfruta de varios modos de inmersión con una o varias mezclas de gases (incluido 

Nitrox y Trimix), con manómetro, en apnea, captura en apnea y con rebreather de 

circuito cerrado.

Personaliza los modos de inmersión

Añade pantallas adicionales para cada modo de inmersión que incluya los 

campos que desees ver.
Adapta el conservadurismo para asegurar el funcionamiento correcto.

Sistemas GNSS en superficie
Realiza un seguimiento de tus puntos de entrada y salida con conectividad por satélite 

avanzada.

Compas 3D – Profundímetro
La brújula electrónica con compensación de inclinación precisa te muestra el rumbo 

correcto bajo el agua



Funciones para buceo

Algoritmo Buhlmann ZHL-16c
Algoritmo de buceo ampliamente utilizado sobre todo en buceadores técnicos.

Cálculos de parada y tiempo de descompresión
Recibe alertas ajustables  en paradas de seguridad cada 5 metros, paradas 

profundas y de conservadurismo.

Datos durante la inmersión
• Profundidad

• Temperatura

• Tiempo de inmersión

• Tiempo de descompresión

• Carga de N2 y mucho más

Cambia de pantalla con dos toques
Visualiza los datos de la inmersión y cambia de pantalla incluso con guantes de 

buceo.



Transmisor Descent T1 con Mk2i

COMPRUEBA LA PRESIÓN DE LAS BOTELLAS DESDE TU MUÑECA

Haz el seguimiento de la presión de las botellas vinculando los transmisores Descent™ T1 con un ordenador de buceo Descent Mk2i con tecnología de sonda SUBWAVE

Nuevo

*Se vende por separado

Resistencia al agua
El Descent T1 está diseñado para soportar las 

inclemencias meteorológicas y cuenta con una 

clasificación de resistencia al agua de 11 ATM.

Conoce tu botella
Comprueba la presión de la botella, el aire 

restante, la tasa de consumo de aire y la batería

Recibe alertas de seguridad cuando el aire se 

esté agotando.

Varios buceadores
Empareja hasta 5 transmisores a cada 

ordenador de buceo compatible hasta 10 metros 

de profundidad.



Planifica, comparte y revisa inmersiones

Planifica inmersiones directamente en el reloj

Utiliza uno de los distintos modos de inmersión y ajústalos a tus necesidades o planifica una inmersión en base a 

planes NDL o deco, todo directamente en el reloj. 

Personaliza el tipo de agua, el tiempo, los tipos de gases y la mezcla, el conservadurismo, las paradas y mucho más. 

También ajusta detalles como la interfaz de las pantallas, las alertas y el comportamiento de la luz de fondo del reloj 

para una experiencia de buceo perfecta. 

El registro de inmersiones tiene capacidad para 200 inmersiones en el reloj

Descent permite un registro de inmersiones muy detallado en el dispositivo: tiempo de inmersión, profundidad 

máxima, profundidad media, temperatura mínima, temperatura media, reloj de conteo ascendente del intervalo de 

superficie, carga de N2, también presenta gráficos como la profundidad en el tiempo y la temperatura en el tiempo.

En la app Garmin Dive podrás almacenar inmersiones ilimitadas



App Dive Nuevo

Descarga la app Garmin Dive en tu Smartphone o dispositivo compatible para registrar y compartir tus inmersiones y encontrar puntos de inmersión

Registra tus inmersiones
Registra manualmente información 

detallada y estadísticas para cada 

inmersión. También puedes compartir tu 

registro de inmersiones, e incluso 

encontrar nuevos sitios de inmersión para 

explorar.

Analiza cada inmersión
Cuando vincules tu Descent, puedes ver 

un análisis detallado de cada actividad de 

buceo, incluida la profundidad máxima, el 

tiempo de buceo, los puntos de entrada y 

salida de la superficie y mucho más.

Explora
Con la herramienta Explorar 

encontrarás sitios para inmersiones 

y ver la popularidad, las 

condiciones climáticas y los 

registros de buceo públicos de 

otros usuarios. Incluso puedes 

calificar y revisar las inmersión de 

otros.

Sincronización automática
Empareja la app con tu Descent para sincronizar y cargar automáticamente los registros de inmersión.



Compatible con inReach 

PRO-Connected con inReach Mini
Vincula un comunicador satelital inReach Mini para casos de emergencia y disfruta de comunicación satelital en superficie. 

La nueva funda resistente al agua para inReach Mini permite sumergirte con el comunicador satelital durante tus inmersiones y 

quedate tranquilo cada vez que salgas a la superficie. La funda protege el dispositivo inReach Mini en profundidades de 10 

ATM (o 100 metros).

El seguimiento y la comunicación por satélite de GPS no funcionan bajo el agua.

Referencia: 010-12723-01

EAN: 753759220129.

PVP: 49,99€



Mapas y sensores

Mapas topográficos de toda Europa

ABC: Altímetro barométrico, compás de 3 ejes, 

giroscopio y acelerómetro

41 000 campos de golf precargados

Nuevo: GPS/GLONASS/GALILEO

Nuevo: Mapas de esquí para ver las clasificaciones de dificultad las

pistas en más de 2.000 estaciones de esquí en todo el mundo

Nuevo: ClimbPro, Rutas populares y gestión de carrera con PacePro

Nuevo: V02 Max: Ajustado a la temperatura y la elevación

Nuevo: TrueUp en todo el ecosistema de Garmin



Funciones inteligentes

Música 

Almacena hasta 2.000 canciones o accede a aplicaciones de terceros como Spotify®,  Deezer y Amazon Music. 

Escucha tu música favorita a través de auriculares Bluetooth® (Pro/Zafiro)

Bienestar y seguimiento de actividades

Estrés, pasos, calorías, monitorización del sueño, frecuencia cardíaca, Body Battery y mucho más 

Notificaciones inteligentes

Recibe correos electrónicos, llamadas, mensajes de texto y alertas en tu reloj cuando lo 

emparejes a tu Smartphone compatible. Responde mensajes con Smartphones AndroidTM

Garmin Pay

Deja la cartera y el móvil en casa. Paga con tu reloj con solo un gesto. 

Seguridad y seguimiento

Las funciones de seguridad y seguimiento enviarán tu ubicación a tus contactos en caso de emergencia.



Correas compatibles

Silicona Cuero

Titanio

Nuevo



Accesorios

Descent Mk2 Descent Mk2i Descent Mk1
Material del cristal Cristal de zafiro curvo Cristal de zafiro curvo Cristal de zafiro

Tamaño de la pantalla y resolución 1,4” diámetro; 280 x 280 píxeles 1,4” diámetro; 280 x 280 píxeles 1,2” diámetro; 240 x 240 píxeles

Correas Quickfit® • • •
Personalización con Connect IQ™ • • •
Aplicaciones deportivas preinstaladas • • •
Frecuencia cardíaca en la muñeca2 • (debajo del agua) • (debajo del agua) •
Sensor Pulse Ox3 • •
Rutas circulares por km en el mapa • •
Entrenamientos animados • •
Tecnología PacePro™ • •
Almacenamiento de la música • •
Pagos Garmin Pay™4 • •
Sonda SubWave™ •
Compatible con transmisor de aire Descent T1 •



Serie Descent Mk2 y Transmisor T1

Descent Mk2 Descent Mk2i Transmisor T1

Referencia: 010-12811-00

EAN: 753759223571
PVP: 399,99 €

Referencia: 010-02132-11

EAN: 753759223502
PVP: 1 499,99 €

Referencia: 010-02132-10

EAN: 753759223496
PVP: 1 299,99 €


