Aqua Lung - Equipo de buceo profesional

Legend LX ACD Twilight
Como parte del lanzamiento de la gama femenina, el Legend cambia de vestido.
Se complementa con un anillo de color pÃºrpura.
EstÃ¡ equipado de serie con una boquilla especÃ-fica, su forma y dimensiones son revisadas para adaptarse
perfectamente a las mandÃ-bulas de la mujer. Esta versiÃ³n del Legend no pierde nada de su rendimiento y confort
legendario. Esta suministrado con una bolsa de tela reutilizable.
1era Etapa:
Primera etapa en T sobre compensada para mÃ¡s cualidades a gran profundidad.
Equipado con una CÃ¡mara seca que aumenta la resistencia a la escarcha y que mantiene los componentes internos
limpios y secos. Nueva CÃ¡mara de inyecciÃ³n.
Common rail. Cualquiera que sea la salida que se este utilizando, el aire recorre la misma distancia y mejora el confort
respiratorio.
â€¢ 2 salidas de alta presiÃ³n y 4 salidas de media presiÃ³n, perfectamente posicionadas y simÃ©tricas aseguran una
orientaciÃ³n perfecta de los latiguillos. Permiten el uso de transmisores de alta presiÃ³n para los ordenadores de buceo.
â€¢ Auto Closure Device (ACD). El ACD es un sistema de cierre automÃ¡tico del regulador.
En cuanto esta desconectado de la griferÃ-a de la botella, la primera etapa se encuentra protegida del medio ambiente.
EL ACD es una mejor protecciÃ³n contra las entradas de agua. Constituye un elemento de seguridad porque una
entrada de agua, puede alterar el buen funcionamiento del regulador y de sus accesorios.El ACD es una mejor
protecciÃ³n contra las contaminaciones. El ACD no reduce las cualidades respiratorias, es mas las preserva y es un una
muestra de una mayor seguridad.
â€¢ Nuevo volante DIN y Estribo. La forma ergonÃ³mica permite un desmontaje mÃ¡s fÃ¡cil aÃºn con las manos mojadas.
â€¢ Nuevos tapones de protecciÃ³n DIN y estribo integrados.
2a Etapa:
Segunda etapa compensada para beneficiarse de un gran confort inspiratorio en cualquier situaciÃ³n y cualquiera que
sea la presiÃ³n de la botella.
â€¢ Nuevo ajuste MBS (Master Breathing System). Esta palanca de ajuste ergonÃ³mica, permite en una vuelta completa
ajustar la inyecciÃ³n y optimizar el esfuerzo de apertura.

â€¢ Nuevas aperturas laterales para mejorar la estabilidad del regulador durante una bajada rÃ¡pida en el azul o a contra
corriente.
â€¢ Nueva bigotera de evacuaciÃ³n de las burbujas, que mejora el esfuerzo.
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