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1 Acerca del chaleco sens07 

1.1 General 

 

El chaleco salvavidas sens07 es un aparato electrónico de flotabili-
dad diseñado para llevar al pescador submarino o apneísta a la 
superficie del agua en caso de peligro.  

El sens07 monitoriza constantemente el riesgo de ahogamiento 
basándose en los parámetros introducidos por el usuario y se infla 
automáticamente en caso de llegar a ese punto. 

La característica "blackout protection" (protección anti síncope) 
requiere una confirmación manual del usuario tras emerger para 
anular el inflado.  

El sens07 está diseñado para proteger al pescador submarino ó 
apneísta hasta 50 metros de profundidad utilizando un botellín de 
95gr CO2. Por debajo de esta profundidad la flotabilidad puede no 
ser suficiente debido a la alta presión del agua. 
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1.2 Componentes del chaleco sens07 

 

El componente principal del sens07   es el sens07inflador, que es 
un módulo inflador electrónico. El inflador sens07 puede configu-
rarse para un amplio campo de actividades acuáticas profesionales 
como pesca submarina y apnea, pero también para surf, natación, 
uso militar, etc. mediante el uso de la aplicación sens07app. 
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1.3 Componentes del inflador sens07  

 

El sens07inflator consiste en 4 componentes: 

1. La cabeza del inflador contiene la electrónica, los sensores, los 
indicadores luminosos, la batería, el sensor óptico de luz para 
configuración desde un smartphone y ún único botón, con fun-
ción de auto test, suspensión de inflado, confirmación de cons-
ciencia, etc. según la situación.  

2. El módulo actuador da el impulso para perforar el botellín CO2 
y llenar de gas la cámara del chaleco. El módulo debe ser re-
emplazado tras cada uso. 

3. La unidad base conecta la cabeza del sens07, módulo actuador 
y botellín de CO2, con la cámara inflable. La unidad base está 
equipada con un tirador manual de emergencia que permite el 
inflado manual de la cámara en cualquier momento.  

4. Botellín de CO2 (60gr. o 95gr.) con rosca 1/2-pulgada, provee el 
volumen necesario de gas para inflar la cámara del chaleco 
hasta 50 metros de profundidad. Es esencial verificar que el bo-
tellín del chaleco está en buenas condiciones y sobre todo sin 
utilizar antes de vestirse el chaleco.  
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1.4 Activación al contacto con el agua 

El inflador sens07  comienza inme-
diatamente su supervisión cuando 
sus sensores integrados de agua sin 
contactos la detectan. Cuando detec-
ta su salida del agua, el inflador 
sens07 automáticamente se pone en 
modo standby de ahorro de batería.   

El inflador sens07 intencionadamente no tiene botón de encendido, 
siempre está "ON", incluso si se almacena durante años, de manera 
que su encendido no pueda olvidarse. 

Sin embargo, es posible activar el apagado manual del inflador 
sens07 por razones de seguridad en aviones. 
El apagado del inflador no reduce el consumo de la batería, y es 
desaconsejado por el fabricante ProVitaTec. 

1.5 No es necesario el cambio o carga de la 
batería. 

El cambio o carga de batería no es necesario a lo 
largo de la vida del inflador sens07 debido al 
ultra bajo consumo eléctrico. La vida del inflador 
sens07 es al menos 5 años dependiendo de su 
uso. 

En el improbable caso de que se gastara la batería por un uso in-
tensivo, el LED rojo destellaría al presionar el botón de auto-test.  
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1.6 Auto-test interactivo 

Presionando el botón del sens07  se inicia 
un autoanálisis que resulta en un claro e 
intuitivo resultado confirmando su buen 
estado mediante una luz verde. 

 

El auto-test comprueba el estado de la batería, de todos los senso-
res y del micro ordenador, además de que del módulo actuador 
está bien colocado y sin utilizar.  
La única comprobación manual necesaria es la asegurarse de que 
un botellín de CO2  con carga, sin utilizar anteriormente, esté colo-
cado. 

1.7 Suspensión de inflado inminen-
te en el agua  

El botón del inflador permite al usuario 
retrasar el inflado inminente por el 
tiempo que haya establecido. Esta 
función se activa y personaliza fácil-
mente mediante la aplicación sens07. 
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1.8 Personalización a través de la App sens07 

Los parámetros de inflado, perfiles (profile) se 
personalizan utilizando la aplicación sens07  y se 
transmiten de modo inalámbrico a la cabeza del 
inflador. 
El inflador sens07 almacena tres perfiles (profi-
les). 

De serie para tres actividades deportivas dife-
rentes, que deben ser personalizadas y editadas 
según las preferencias del usuario (los tres para 
pesca submarina, dos de pesca y uno de apnea, viceversa, etc…) 

El cambio de un perfil a otro se hace presionando el botón sens07 
durante dos segundos. 

El smartphone no es necesario para operar el chaleco sens07 ni 
para pasar de un perfil a otro una vez que ya están transmitidos al 
inflador. 

1.9 Grabación de datos (opcional) 

el inflador sens07 head puede regis-
trar todos los datos de sus sensores  
durante años, dependiendo de la acti-
vidad del usuario. Estos datos se al-
macenan en una memoria no volátil 
que permite que sean recuperados 
incluso en caso de rotura física grave 
de la carcasa o electrónica interna. Al modo de la "caja negra" de 
los aviones. 
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2 Manual del usuario del inflador sens07  

2.1 Cambio entre perfiles  

 

Estando en superficie, con el inflador SECO, se presiona el botón 
durante dos segundos, lo que cambiará al siguiente perfil progra-
mado. 

Si cambio se ha realizado correctamente se confirma por un deste-
llo rojo y verde seguido del número del perfil: 

• 0 destellos: Modo manual (OFF) 
• 1 destello: Perfil 1  
• 2 destellos: Perfil 2  
• 3 destellos: Perfil 3  

Nota: En caso de que no se cambiara de perfil según lo indicado 
verificar que la configuración mediante la aplicación sens07 se 
haya hecho correctamente. 

  



Instrucciones de uso sens07vest 

Mayo 2020  Página 10 

2.2 Suspensión del inflado inminente durante la inmersión 

 

Presionando el botón del inflador cuando el chaleco sens07 está 
sumergido, se retrasa el Inflado por el período de tiempo que esta-
blezcamos. Esta función y su duración se activan en la aplicación 
sens07 . 

El botón para suspensión sólo se puede activar sumergido, no será 
posible hacerlo una vez llegados a la zona de superficie (Safe Zo-
ne). 

La activación del botón de suspensión no afecta al tiempo de infla-
do anti síncope (blackout) si tuviéramos esta opción activada.  

Esta característica puede activarse o desactivarse sólamente me-
diante la aplicación sens07. Si estuviera desactivada, pulsar el 
botón bajo el agua no tendría efecto alguno.  

2.3 Tirador de inflado manual 

 

Tirando de él se infla el chaleco en cualquier situación (por emer-
gencia) teniendo prioridad sobre cualquier perfil establecido. 

El tirador manual es un aparato de emergencia y funciona sin nece-
sidad de electrónica, configuración ni módulo actuador. Tan sólo 
necesita que un botellín de CO2 cargado esté instalado en el chale-
co. 



Instrucciones de uso sens07vest 

Página 11  Mayo 2020 

2.4 Sustitución del módulo actuador y del botellín de CO2  

 

El módulo actuador (actuator module) necesita ser cambiado tras 
cada inflado. 

Desmontaje del inflador sens07  

1 Soltar el botellín de CO2 (cylinder) desenroscándolo contra el 
sentido del reloj. 

2 Soltar la cabeza (inflator head) del sens07 desenroscándola de 
la base (base unit). 

3 Extraer el módulo actuador usado (actuator module) y tirar al 
contenedor adecuado. 

Montaje del inflador sens07  

1 Comprobar la fecha del inflador sens07 head. 
2 Insertar un nuevo módulo actuador en la cabeza del sens07. 
3 Instalar la cabeza del sens07 en la unidad base (base unit) 

enroscándola en el sentido de las agujas del reloj hasta el final 
de la rosca pero sin forzarla. 

4 Instalar un botellín (cyllinder) no utilizado de CO2 enroscándolo 
en la unidad base en el sentido de las agujas del reloj hasta que 
quede firme pero sin forzarlo. 

Realizar el auto test tal como se explica en la sección: "tras reem-
plazar el módulo actuador". 
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3 Señales LED  
La cabeza del inflador tienes 2 luces LED frontales para Informa-
ción Importante y 3 luces LED traseras para información del siste-
ma. 

3.1 LEDs frontales  

 

Las luces LED frontales verde y roja dan la siguiente información: 

3.1.1 Indicador de la zona de profundidad 

 

Un destello corto cada segundo indica que estamos en superficie 
(Safe zone). El número de destellos indica la zona de profundidad 
en la que se encuentra.  

La luz LED roja destella en vez de la verde en caso de auto-test 
negativo. Sin embargo, el inflador sens07 está programado para 
funcionar lo mejor posible incluso en caso de error, aunque hay una 
alta posibilidad de fallo, por lo que en caso de luz roja no debe 
utilizarse hasta solventar el problema. 

El indicador de zona de profundidad puede ser desconectado para uso 
militar o discreción del pescador submarino, si se desea. 

sens07 inflator
is functional

sens07 inflator
has a fault

Safe zone •       •       •       • •       •       •       •
Diving zone ••     ••     ••     •• ••     ••     ••     •• 
Warning zone •••   •••   •••   ••• •••   •••   •••   •••
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3.1.2 Modo de suspensión 

 

Destellos alternos rojos y verdes indican que el botón se ha presio-
nado bajo el agua, retrasando el inflado por el tiempo establecido 
por el usuario. 

3.1.3 Alerta de síncope 

 

Si está activado el modo anti síncope en el perfil (Blackout-mode), al 
emerger, el sens07 destella rápido con ambos LEDs indicando la 
necesidad de confirmar la consciencia presionando el botón antes del 
tiempo preestablecido, o si no, se inflará automáticamente. 

3.1.4 Inflado realizado  

 

Unos destellos simultáneos rojos y verdes cada segundo indican 
que el inflador se ha disparado. Es necesario reponer un nuevo 
módulo actuador y un botellín de CO2. 

  

sens07 inflator
is functional

Suspend mode •     •      •      •      ••      •      •      •

Blackout warning •  •  •  •  •  •  •  •  ••  •  •  •  •  •  •  •  •

Inflation occurred •      •  • ••   •  •  •
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3.2 Sistema de luces LED en la parte trasera 

           

Hay 2 luces LED (roja y verde) en la parte trasera del inflador 
sens07, visibles a través de la carcasa translúcida. Estas dan in-
formación detallada del sistema cuando se presiona el botón. No 
son necesarias para un uso normal. 

3.2.1 Green LED: Inflation reason report 

 

The amount of flashes of the green LED indicates the reason of the 
previous automatic inflation. The inflation reason report is perma-
nently stored and can be read out each time when pressing the 
button. The inflation reason report is cleared when inserting a fresh 
actuator module. 

3.2.2 LED roja trasera: Batería baja 

La luz LED roja trasera indica el estado de la batería (min. 5 años). 

 

Reason for inflation Blink code
Exceeded time in zone 1 (safe zone) •
Exceeded time in zone 2 (diving zone) ••
Exceeded time in zone 3 (warning zone) •••
Entering into the immediate inflation zone ••••
Blackout protection time exceeded •••••
Activation by Timed inflation ••••••

Battery status Blink code
Battery OK •
Battery LOW ••
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4 Aplicación sens07 

4.1 Introducción 

 

La aplicación sens07 permite personalizar hasta 3 perfiles de uso. 
Los perfiles se transmiten de modo inalámbrico mediante los des-
tellos luminosos de la pantalla de nuestro smartphone recibidos 
por el sensor de luz del inflador sens07 (no hay contactos eléctri-
cos en contacto con el agua, lo que elimina averías por humedad). 

Una vez realizada la transmisión, el chaleco sens07 funciona de 
modo totalmente autónomo. La aplicación no es necesaria para su 
funcionamiento. 
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4.2 Instalación y registro 

 
La aplicación sens07 es gratuita, disponible para teléfonos IOS y 
Android, y se descarga del modo habitual en Apple App store o 
Android Play store. 

Es necesario un código de registro para utilizarla. 

• Usuario privado: 
Introduce tu nombre y Email para recibir una contraseña por 
Email. Usa tu email y contraseña para entrar en la App. 

• Corporate user: 
Enter the activation code you received. The activation code will 
customize the sens07app and consider the corporate identity 
(CI) definition. 

La Introducción de la contraseña, o código de activación sólo es 
necesaria tras la instalación o reseteo. 

Nota: La App. no necesita conexión a internet por lo que se puede 
utilizar incluso en caso de acceso en un lugar remoto sin cobertura.  
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4.3 Pantalla 1: “Perfiles” 

 

La aplicación sens07 regula hasta 3 perfiles (Profiles) diferentes, y 
dentro de  cada uno de ellos, el modo básico (Basic) o el modo anti 
síncope (Blackout). 

Esta pantalla muestra los 3 perfiles de serie (totalmente personali-
zables y editables). Perfil (1 al 3), su nombre y breve descripción 
del mismo. 

El botón reordenar “Reorder” arriba a la derecha, permite mover 
un perfil arriba o abajo, reordenándolos a gusto del usuario. 

Haciendo click en el nombre del perfil, se entra en su personaliza-
ción.  

El último segmento muestra la secuencia de perfiles seleccionada 
(profile switch mode ). 

El botón “start transfer” (comienzo de la transferencia) Inicia el 
proceso de transmisión de los perfiles personalizados en la aplica-
ción, del smartphone al inflador sens07. 
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4.3.1 Configurador de perfiles (basic) básico. 

El algoritmo se basa en tres zonas de profundidad: 
Safe zone (zona superficie), Diving zone (zona inmersión) y Infla-
tion zone (zona de inflado). 

La cuenta atrás para el inflado se inicia en cuan-
to el chaleco entra en la zona de Inmersión 
(Diving Zone). El inflador se dispara al final de 
esta cuenta atrás a menos que hayamos vuelto 
a tiempo a la zona superficie (Safe Zone). Per-
maneciendo en la zona superficie (Safe Zone) 
durante el tiempo seleccionado, la cuenta atrás 
se pone de nuevo a "0". 

Llegando a la profundidad máxima establecida 
(Inflation zone) el inflado se producirá inmedia-
tamente, independientemente de que la cuenta 
atrás no haya llegado a su fin. 

Clickando el botón de suspensión (Suspend 
Button)  se activa la función de retrasar la 
cuenta atrás por el tiempo seleccionado (Infla-
tion Delay) mediante el pulsado del botón de 
auto-test del chaleco. Esta función es opcional, 
y debe ser activada con el botón “Enable Sus-
pend Button”(habilitar botón de suspensión). 

Es posible desactivar las señales LED (LED 
Signal) para mayor discreción en el fondo y no 
espantar al pescado, o uso militar. 

La última función, Profile Info, posibilita poner nombre al perfil y 
añadir la explicación resumida del mismo que queramos. Los perfiles 
de serie lo son a modo de ejemplo, y son totalmente personalizables. 

IMPORTANTE: Por último, una vez personalizado, guardamos los cam-
bios (Save changes) antes de volver al menú principal."  
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4.3.2 Configurador de perfiles (Blackout) anti síncope. 

En el caso de que en el perfil optemos por la función"Blackout" 
(anti síncope) en vez de la Basic (Básico), se requerirá una confir-
mación de consciencia en superficie antes de que transcurra el 
tiempo seleccionado. 
El algoritmo se basa en 4 zonas de profundidad configurables: 
Safe zone (superficie), Diving zone (zona de inmersión), Warning 
zone (zona de precaución) y Inflation zone (zona de inflado auto-
mático): 

La cuenta atrás de cada bajada comienza al 
entrar en zona de inmersión(Diving Zone). El 
inflado se produce cuando la cuenta atrás 
alcanza "0" segundos. La zona de precaución 
(Warning Zone) ofrecerá en el futuro posibi-
lidades adicionales, pero actualmente, en la 
práctica es igual a la zona de inmersión. 

Presionando el botón de auto-test bajo el 
agua, se retrasará el inflado por el tiempo 
adicional que hayamos establecido (Inflation 
Delay). Esta función es opcional y hay que 
activarla previamente en la App. con el 
botón “Enable Suspend Button”. 

La cuenta atrás de la función anti síncope 
(Blackout) empieza a contar desde el mo-
mento en que se regresa a la superficie 
(Safe Zone) después de haber permanecido 
en la zona de inmersión (Diving Zone) al 
menos 10 segundos. 
Este inflado programado anti síncope sólo 
puede evitarse apretando el botón del chale-
co dentro del periodo de tiempo selecciona-
do, una vez en superficie.(en este ejemplo 15s.) 
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Pescadores submarinos y buzos de combate pueden deshabilitar 
las luces LED(LED Signal ). 

La última parte, Profile Info (Información del Perfil), permite darle 
un nombre y una breve explicación de sus características. 

Guardar los cambios "Save", antes de volver al menú principal. 

PD: Dependiendo de la licencia en la app sens07 app, existe un 
botón “Advanced” que ofrece una configuración de perfiles más 
detallada. 

4.3.3 Intercambiador de Perfiles 

 

Clickando en este segmento se ofrece la posibilidad de cambiar de 
perfil según la secuencia mostrada en la pantalla. Una vez elegida 
la secuencia deseada, y transmitida al inflador, el cambio de un 
perfil a otro dentro de esa secuencia se produce manteniendo 
pulsado el botón del inflador durante 2 segundos.  

Alguna de estas secuencias incluyen la desconexión del chaleco 
"OFF" (p. ej. para uso aéreo) En este caso el chaleco sólo se podrá 
inflar con el tirador manual.  

Nota: El modo manual sólo es necesario para ciertos requisitos 
legales. Se recomienda encarecidamente mantenerlo SIEMPRE en 
MODO AUTOMATICO. Ni siquiera se recomienda una secuencia de 
perfiles con la posición OFF! El consumo de energía es el mismo en 
"OFF"(modo manual).  
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4.3.4 Transferencia de perfiles (Start  transfer) 

 
Clickando en el botón "Start Transfer" permite las siguientes opcio-
nes: 
• Sound support indica el comienzo y final de la transferencia de 

perfiles mediante una señal acústica. Recomendado seleccio-
narlo. 

• El perfil transmitido puede ser protegido contra cambios me-
diante una contraseña (password). Si se hace así, la próxima 
transferencia requerirá la misma contraseña. Una contraseña 
errónea causará que la transferencia no se produzca. En dicho 
caso, una LED roja parpadeará. Para desactivar la protección 
con contraseña, una vez activada, será necesario entrar pre-
viamente la contraseña para luego desactivar esta función. 

Transferir los perfiles al inflador sens07  

1. Presionar el botón de auto test del chaleco, seguidamente 
clickar en “Start transfer” y colocar la pantalla del smartphone 
tocando ligeramente el botón auto test de modo que su venta-
nita y la pantalla estén próximas una frente a la otra 

2. Esperar 10 segundos o escuchar la señal acústica de inicio (si 
está activada).Al final de la transmisión, unos 10 segundos, otra 
señal nos avisará de su fin. 
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3. Seguidamente es ESENCIAL comprobar que el LED verde deste-
lla,  confirmando la correcta transmisión. 

 
4. Confirmar que todo ha ido bien en la App. clickando “Yes”. 
5. Si no ha sido correcto, clickar en “Retry” (reintentar). No olvidar 

presionar previamente el botón auto test del sens07 otra vez. 

 

Comprobar que los mismos perfiles de la App. son los que están 
cargados en el inflador sens07 

La aplicación sens07 no puede leer la información contenida en el 
inflador. Por lo tanto es importante que el usuario confirme que la 
transferencia de perfiles ha sido correcta. Esto asegura que los 
parámetros de ambos son idénticos. 

 
Cualquier parámetro cambiado en la aplicación se verá marcado 
con la advertencia “Profile changed since last transfer” (perfil 
cambiado desde la última transferencia) que nos informa de que 
los perfiles de la App. y del inflador sens07 ya no son idénticos. 
Esta advertencia se borrará de la App. con la siguiente transferen-
cia correcta. 

Transfer successful •     •     •     •     •     •     •     •     •     • (10 x)
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4.4 Pantalla 2: “Timer” (opcional) 

 

The second tab offers timed inflation or inflation countdown, inde-
pendent of the sens07 sensors. 
Timed inflation can be programmed up to 4 months in advance by 
selecting date and time. A slider allows to cancel timed inflation 
when pressing the self-test button.  
Inflation countdown allows to specify the number of weeks, days, 
hours, minutes and seconds until inflation. There are 3 sliders for 
additional options: 
• The countdown start after transfer or on first water contact. 

• Countdown aborts when sens07 is taken out of the water. 

• Countdown aborts when pressing the self-test button. 
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4.5 Pantalla 3: “Info” 

Esta pantalla muestra básicamente estas mismas instrucciones. 

4.6 Pantalla 4: “Settings”(Ajustes). 

 

Ofrece las siguientes funciones: 
• Cambia unidades de profundidad entre métrico e Imperial. 

• Envía cualquier feedback a ProVitaTec 

• Va a la página Web para más información. 

• Va a la página Web para comprar repuestos en su tienda. 

• Resetea la App. sens07 y reintroduce contraseña. 
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5 Comprobaciones antes y después del uso. 
Los siguientes puntos deben ser comprobados antes de cada jor-
nada 

5.1 Verificar el cartucho de CO2 

Desenroscar el botellín de CO2 y verificar que no 
está perforado (usado) tal como se ve en la 
imagen. 
Seguidamente asegurarse de que la junta tórica 
en la rosca de la unidad base está en su sitio. 
Enroscar nuevamente el botellín CO2 a la unidad 
base. El chaleco sens07 usas un botellín stan-
dard de CO2 con rosca 1/2-pulgada. 

5.2 Comprobar los componentes del 
chaleco sens07 

El chaleco sens07 consta de varios compo-
nentes mecánicos que deben ser comproba-
dos antes de cada jornada de pesca:  

 

• Cámara: Verificar que no tiene pinchazos o daños. Se recomien-
da inflarla cada 2 años para comprobación. 

• Cinchas: Verificar que no estén descosidas y sus hebillas no 
están dañadas. 

• Piezas de goma: Comprobar que no están rotas ni carameliza-
das. 
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5.3 Elección del botellín de CO2 adecuado y max. profundi-
dad. 

 

La flotabilidad del chaleco sens07vest disminuye con la profundi-
dad (ver gráfico) y al mismo tiempo la flotabilidad negativa del 
usuario aumenta debido a la compresión del traje, pulmones, etc. 

Por ello hay un punto en el que el chaleco sens07vest no podría 
llevar al apneísta a la superficie. 

 

Se recomienda una profundidad máxima de 30m si se utiliza un 
botellín de 60gr. CO2, o una profundidad máxima de 50m si se 
utiliza un botellín de 95 gr. CO2 para garantizar al menos una flota-
bilidad de 8 kg en el peor de los casos.  
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5.4 Realizar el Auto-Test 

 

Presionando el botón del chaleco en seco (fuera del agua) inicia el 
proceso de Auto-test, que es confirmado inmediatamente por una 
luz verde o roja.  

La luz LED roja indica un problema, tal como falta de módulo ac-
tuador, módulo usado, batería baja, error de los sensores, etc. En 
la mayoría de los casos el problema es un módulo actuador mal 
puesto. 

 

Nota: El auto-test no analiza que el botellín de CO2  esté colocado y 
sin usar!! 

La cantidad de destellos (rojos o verdes) indica el Perfil activo: 

• 0 destellos: Modo manual (OFF) 
• 1 destello: Perfil 1  
• 2 destellos: Perfil 2  
• 3 destellos: Perfil 3  
• 4 destellos: Inflado programado (opcional) 

Nota: En caso de auto-test negativo (LED roja), el Inflador 
sens07seguirá funcionando lo mejor posible, no se bloqueará. Sin 
embargo hay un alto riesgo de que falle, por lo que no debe utili-
zarse hasta solventar el problema.  
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5.5 Situación del tirador manual  

Asegurarse de que el tirador manual es accesible desde el exterior 
del chaleco y de que el cordel sale directamente del mismo sin 
engancharse. 

 

El cordel del tirador rojo se fija con un velcro junto a la cremallera 
de modo que el tirador siempre está en la misma posición, y en 
caso de emergencia no se perdería tiempo buscándolo. 

5.6 Colocarse el chaleco sens07 correctamente 

Ajustarse las dos hebillas metálicas laterales correctamente, sin 
apretarlas, de modo que permitan ventilarse perfectamente. 

Nunca olvidarse de enganchar la cincha de la entrepierna! En caso 
de inflado el empuje del chaleco es de 15 kg y sin esta cincha ajus-
tada podría salirse por encima de la cabeza, perdiendo su utilidad. 

5.7 Aclarado del chaleco sens07vest tras cada jornada 

El chaleco sens07 necesita el mismo mantenimiento que el resto 
de nuestro equipo. Debe aclararse con agua dulce. Asegurarse de 
que el agua penetra entre sus pliegues, abriendo la parte baja dere-
cha de la cremallera. Es importante que el Inflador sens07 y el 
botellín CO2  se limpien de sal, para evitar la corrosión. 
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6 Ejemplos de configuración 
 

6.1 Inflado debido a exceso de tiempo en apnea 

 

Entrando en la profundidad de inmersión (diving zone, en el ejemplo 
a partir de 3 metros) comienza la cuenta atrás para el inflado, 
establecido en este ejemplo en 2 minutos. El usuario vuelve a la 
profundidad de superficie antes de este tiempo y permanece en ella 
por más del 1 minuto establecido en este ejemplo, lo que resetea 
automáticamente la cuenta atrás para la próxima bajada.  

La segunda bajada excede los 2 minutos establecidos, lo que pro-
duce el inflado automático, llevando al usuario a superficie. 

Nota: Permaneciendo en superficie(safe zone) por menos del minu-
to establecido no resetearía la cuenta atrás sino que sumaría la 
bajada previa y la posterior, por lo que es necesario que el usuario 
regule este intervalo en superficie correctamente según su capaci-
dad.  

time

Depth

Diving zone

Safe zone

Inflation

3 m

20 m

0 m

IC (Inflation Countdown)

2 min

Returning to 
Safe zone
stops IC

Entering diving 
zone starts IC

Remaining in
safe zone
resets IC

Entering
diving zone

starts IC

Expired IC 
inflates 

sens07vest

0 min

1 min

Basic Configuration Mode
Safe zone: 3 m Inflation countdown: 2 min.
Diving zone: 20 m Safe zone reset: 1 min.
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6.2 Inflado debido al exceso de la profundidad establecida 

 

Bajando a la profundidad de inmersión (diving zone) comienza la 
cuenta atrás para el inflado a los 2 minutos establecidos. El usuario 
vuelve a superficie antes de este tiempo y permanece en la misma 
por más del minuto establecido, lo que resetea la cuenta atrás para 
la siguiente bajada.  

Durante la segunda bajada se alcanza la profundidad máxima esta-
blecida (en el ejemplo 20 metros), lo que dispara el inflador, lle-
vando al usuario de vuelta a la superficie aunque no haya llegado al 
tiempo límite.  

 

time

Depth

Diving zone

Safe zone

Inflation

3 m

20 m

0 m

IC (Inflation Countdown)

2 min

Returning to 
Safe zone
stops IC

Entering diving 
zone starts IC

Remaining in
safe zone
resets IC

Entering
diving zone

starts IC

Exceeding 
depth inflates 

sens07vest

1 min

Basic Configuration Mode
Safe zone: 3 m Inflation countdown: 2 min.
Diving zone: 20 m Safe zone reset: 1 min.
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6.3 Protección anti síncope (Blackout protection) 

 
Entrando en la profundidad de inmersión (diving zone) comienza la cuenta 
atrás para el inflado(en este ejemplo, establecida en 3 minutos). 

La profundidad de inmersión (diving zone) y la de precaución (warning 
zone) no tienen diferencia en la actualidad salvo las secuencias de 
destellos del LED del inflador sens07. 

La cuenta atrás anti síncope (Blackout) comienza en cuanto el usuario 
vuelve a superficie (safe zone) y dispara automáticamente el inflado 
en caso de que el botón del chaleco no se pulse antes del tiempo 
establecido (en el ejemplo 15 segundos) confirmando así la conscien-
cia. Una vez presionado el botón (confirmando que no hay síncope) el 
chaleco sens07 está listo para la próxima bajada. 

A tener en cuenta que muchos ahogamientos se producen en superfi-
cie, por un síncope sufrido cuando se está llegando a la misma. Si el 
accidentado no es auxiliado inmediatamente, se produce el ahogamien-
to. Con este sistema, de darse este accidente, la víctima quedaría en 
superficie, con las vías respiratorias fuera del agua, y con una visibili-
dad desde lejos de que inequívocamente se trata de un accidente. 

time

Depth

Diving zone

Safe zone

Inflation

3 m

20 m

0 m

IC (Inflation Countdown)

3 min

3 blinks in
Warning zone

Entering diving 
zone starts IC

2 blinks in 
Dive zone

Returning to 
safe zone 
stops IC

Missing 
confirmation 

triggers inflation

Blackout Configuration Mode
Safe zone: 3 m Diving countdown: 3 min.
Warning zone: 15 m Blackout countdown: 15 sec.
Diving zone: 20 m

15 m
Warning zone

Blackout
15 sec.
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7 Explicaciones avanzadas y resolución de proble-
mas 

7.1 Transferencia óptica de perfiles errónea 

La correcta transferencia óptica de perfiles del smartphone al 
inflador es indicada por un parpadeo de luz verde una vez finalizada. 
Una luz roja, o ninguna luz, indican una transferencia errónea, que 
puede deberse a las siguientes razones: 

• La pantalla del smartphone está demasiado lejos del botón del 
inflador. 
Se recomienda que ambos se toquen ligeramente de modo que 
el sensor lumínico del inflador reciba las menos interferencias  
luminosas posibles. 

• La transferencia óptica de datos es resistente a interferencias 
de luz ambiente. Sin embargo luces fluorescentes y LEDs pue-
den emitir pulsaciones que aunque inapreciables para el ojo 
humano pueden interferir con la transmisión. 

• El protector de pantalla y las fundas estancas del teléfono 
pueden también entorpecer la transferencia óptica de datos.  

• La aplicación sens07 ajusta automáticamente el brillo de la 
pantalla al 100% antes de la transferencia, aunque no en la to-
talidad de teléfonos. 
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7.2 Auto-test negativo 

Un auto-test negativo, no impide que el inflador funcione, pero en 
cualquier caso una anomalía occurre, por lo que no debe utilizarse 
hasta solventarla.An unsuccessful self-test will not stop the 
sens07 inflator to perform its normal operation as far technically 
possible. All features (like LED signals, drowning risk calculation, 
optical data transfer, blackout protection and even firing the activa-
tor module for inflation) are still enabled and performed as far as 
possible. 

Un auto-test negativo produce lo siguiente: 

1. El indicador de zona de profundidad (water zone indicator, ver 
punto 3.1.1) y el botón de auto-test mostrarán luces LED rojas 
en vez de verdes. 

2. Un fallo puede ocurrir. No utilizar. 

7.3 Comprobación del inflador sens07 sin el chaleco 

La configuración de la cabeza del inflador se puede comprobar sin 
necesidad del chaleco, botellín de CO2, unidad base ni módulo ac-
tuador. Basta con sumergir la cabeza del inflador  y observar el 
LED de indicación de la zona de profundidad y de " ocurrió inflado" 
para entender el efecto de la configuración. 

7.4 Precisión del sensor de presión (profundidad) 

El sensor de profundidad instalado es muy preciso. Sin embargo 
puede haber una ligera diferencia con la marcada por nuestro or-
denador debido a los siguientes factores: 

1. La muñeca y el pecho del usuario están a diferentes profundi-
dades. 

2. La electrónica del sens07 necesita unos 2 segundos para actua-
lizarse. 
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3. El cálculo de profundidad se basa en agua dulce. Siendo el agua 
salada aprox. 3% más pesada, puede haber una ligera diver-
gencia. 
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