
			 	

Instalación del Tanque de Scuba (Equipo de Respiración 
Autónomo Bajo el Agua) 

1. Monte el sensor al tanque usando una correa. 
2. Instale la manguera de presión de aire en un puerto de 

alta presión en el primer conector  del regulador. 
3. Verifique que la bobina de aire esté instalada en la 

manguera. 
4. Conecte la manguera de presión de aire al sensor del 

tanque, apretándola con los dedos. NO USE NINGUN 
TIPO DE LLAVE. 

Diver6 - Instalación del Sensor del Tanque de Presión-  para más información, vea el Manual de Usuario del Diver6 
	
	

Conecte al Módem del Buzo 
 
1. Engrase ligeramente los empaques de goma como lo 

indican las flechas ROJAS. Engrase todos los pines en 
los diferentes cables y conexiones* 

2. Inserte el cable de interfaz del Diver6  (terminal 
macho) al conector de acople del Diver6 del módem 
del buzo. 

3. Asegure el cable apretando con los dedos el 
casquillo de bloqueo del cable de la interfaz al 
conector de acople. Previo a la instalación, engrase 
ligeramente el empaque posterior del enchufe como 
lo indica la flecha ROJA.  

4. Conecte el cable de interfaz al cable del tanque de 
presión y asegure con un casquillo de bloqueo del 
DiveCAN®. 

5. Asegúrese de insertar el enchufe falso en el conector 
de DiveCAN® que no se ha usado en el sensor de 
presión, como se muestra a continuación. 

*Un tubo de grasa de Dow Corning #4 se suministra para este propósito en las Herramientas 
y Equipo de Repuestos del Sistema Diver6. 



			

Conecte el Sensor del Tanque de Presión a otro dispositivo de 
Shearwater 
 
El sensor del tanque de presión tiene la habilidad de conectarse a un 
producto NERD o PETREL de Shearwater brindando a estas unidades 
la habilidad de mostrar la presión del tanque. 
 

1. Remueva el enchufe falso del cable del DiveCAN® en el sensor 
del tanque de presión.  

2. Conecte el cable hembra del DiveCAN® del sensor del tanque 
de presión al cable macho del DiveCAN® del otro dispositivo 
(Petrel o NERD). 

3. Asegure la conexión con un casquillo de bloqueo del 
DiveCAN®. 

Instalación del Casquillo de Bloqueo del DiveCAN® 
 
El casquillo de bloqueo provee protección extra al cable de conexión 
asegurando que los cables no se separen. 
 

1. Instale un Aro Tórico en el cable macho y en el cable hembra. 
2. Deslice el casquillo de bloqueo sobre la conexión. 
3. Asegure con 2 Aros Tóricos. 


