
FANZINEELECTRONICO V O L U M E N 3 .0
J U L IO 2 0 1 1

Llevas el neopreno y las gafas puestos; las botellas están bien sujetas en la espalda; verificas si el cinturón con los 
plomos está bien colocado. Con elegancia te dejas caer en el agua y bajas y bajas. El profundímetro marca 20, 30, 50 
metros. La visibilidad es cada vez más escasa y no tienes una luz que te deja disfrutar de la belleza marina.

Lo que necesitas es la FISH, una linterna de 900 Lúmenes 
estanca hasta 100 metros de profundidad. El anillo girato-
rio accionado por imanes (sistema RARR: Rapid Activation 
Response Ring) enciende, apaga y cambia de de intensi-
dad la FISH mediante un sencillo movimiento giratorio y 
garantiza la estanqueidad de la FISH por evitar perforacio-
nes en la cáscara.



Buenas tardes, mi nombre es Alfredo, te mando unas fotos y una pequeña explicación de lo que hicimos y bucea-
mos en Calabardina, fue el estreno de la linterna de buceo que te compre hace dos meses, ya tenia ganas de poder 
estrenarla como dios manda.
La profundidad máxima alcanzada durante las inmersiones fue de 27 metros, profundidad ya respetable para 
poder testear bien la linterna. Además la zona esta repleta de pecios y ellos a su vez llenos de vida y recovecos 
donde mirar alumbrados por el potente foco de esta linterna LED. 

Ya en el exterior te das cuenta de lo potente que es, yo la estuve utilizando en el campo por la noche y es especta-
cular, su foco es claro y muy definido, sin orlas extrañas ni cambios de tonalidad. La distancia a la que alumbra a 
plena potencia es mucha, pero que mucha, no lo pude medir pero era muy, muy lejos. También me pareció bastan-
te liviana y muy cómoda de manejar con una sola mano y hasta con gruesos guantes, gracias ante todo al sistema 
de encendido por un anillo giratorio. Lo que menos me gusto es la manera de llegar a la función de S.O.S., se 
precisan de las dos manos y de algo de practica, pero yo también considero esto como una opción auxiliar, yo 
busco potencia, precio y seguridad en el buceo, y con esta linterna he conseguido todo lo que buscaba.
Para las fotografías conté con mi buen amigo y compañero de inmersiones, GODO, que con su cámara subacuatica, 
también recién estrenada y mi linterna creíamos no tener rival en los fondos. Pero la cosa no pinto bien para las 
fotos, pues no controlábamos bien la cámara nueva, por eso las fotos no serán las mejores y la visibilidad ese día 
no era muy buena, con mucha partícula en suspensión.

Aun así los resultados fueron muy decentes, al lado podéis ver en primer lugar una foto de una bella Nacra semien-
terrada iluminada por la linterna y después, debajo, otra foto de un hueco cueva potentemente iluminado con la 
linterna a máxima potencia. 

La linterna respondió bajo el agua a las expectativas creadas en la superficie, potente, ligera, manejable, robusta. La 
duración de las pilas de Litio fue muy aceptable, pues me duro y me sobro pila a lo largo de las tres inmersiones 
que realice, bien es cierto que no estuvo encendida en todo momento, solo cuando fue necesario, eso si lo hizo en 
todo momento a máxima potencia, pues las otras intensidades, en mi caso, con una inmersión de día, no ilumina-
ban lo suficiente.



Para inmersiones nocturnas, que ya llegara y también os lo 
contare, es necesaria una iluminación mas floja para 
algunos menesteres, a la vez que una mas potente para 
ver bien lejos, con esta linterna voy a tener resuelto todas 
las posibilidades de iluminación que se me presenten, 
pues dispone de tres intensidades mas la señal S.O.S.. 

En resumen, la experiencia fue muy buena, por su potencia y sobre todo por el precio pagado, hasta tres veces 
menos que otras linternas de similares prestaciones. Pude comparar con otras dos linternas que venían en nuestro 
grupo y certifico lo dicho, iguales o mejores prestaciones, por un precio muy inferior.

Para terminar la charla, os cuento que la linterna viene en caja de polipropileno superdura y resistente, yo me la 
lleve en el barco pues es estanca cuando la cierras y protege todo lo del interior, así introduje en ordenador de 
buceo allí dentro, en el hueco del cargador y todo iba mas que protegido. Y como Muphy siempre tiene razón, un 
cinturón de plomos, de por lo menos 6 Kg., se le cayo a una buceadores de nuestro grupo sobre la flamante y 
nueva caja, el resultado, nada, ni un rasguño de los plomos, ni na, eso si cuando ocurrió ya estaba vacía.
También incluye un cargador para las dos pilas de Litio que también están incluidas, varios anillos para la tapa 
trasera de las pilas, que esta muy bien por que me parece fácil romperlos o perderlos, la linterna también incluye 
un mosquetón de plástico para cogerla a las anillas del Jachet.
Puestos a pedir, al fabricante se la ha olvidado incluir un botecito de esa pasta que parece vaselina o grasa y que 
se halla esparcida por la rosca de la tapa y la junta de anillo, los chicos de Palco me han dicho que se usa vaselina 
de silicona para estos menesteres, pero como ellos no tienen este producto, buscare por ahí a ver que cosa 
encuentro. También me comentan la necesidad de sustituir esa junta cada cierto tiempo, que la observe y al 
menor síntoma de deterioro, agrietamiento o mínima deformaron, la sustituya por otra de las incluidas en el 
repuesto.
Bueno Luis aquí tienes lo prometido, espero que no sea muy largo y te cuadre bien para tu web, un saludo de un 
buzo feliz.
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Bucear los pecios con ella ha sido una nueva experien-
cia para mi, pues fui mas suelto, mas pendiente de lo 
que yo quería ver y observar y menos del buceo en si, 
también me permitió ver especies y lugares que antes 
se encontraban en sombras, ahora se habrían a mi 
potente candela, mostrándome cosas y animales que 
no conocía hasta entonces.


