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En el 2016, de la mano de la factoría 
italiana Cressi, nace Drake. Algo 
más que un ordenador de buceo en 
apnea libre, un ordenador para vivir 
la apnea a pleno rendimiento. El 
Drake de Cressi incluye multitud de 
novedades referentes a la apnea 
que lo hacen el reloj más avanzado 
para el freediving de todo el 
mercado. 
Además, es un ordenador ideal 
tanto para apneístas noveles como 
para pescadores submarinos o 
apneístas avanzados. Los apartados 
de apnea técnica se han desarrollado 
en colaboración con Guillaume 
Nèry, Campeón del Mundo de Apnea 
y componente del Cressi Team.

Un reportaje de Héctor Ripollés

D RAKE está fabricado íntegramente 
por la factoría italiana en sus ins-
talaciones Cressi elettronica en 
Génova, al igual que sus predece-

sores ordenadores de buceo: Leonardo, Giotto 
y Newton. Su construcción es completamente 
modular y es extremadamente robusta y fiable. 
Cressi tiene todo el control de calidad de este 
producto por ser íntegramente desarrollado y 
fabricado en Cressi Elettronica, tanto en lo 
referente a programación del Software como 
a su construcción y fabricación, control de ca-
lidad y servicio postventa. Sin duda el nuevo 
Cressi Drake ha marcado tendencia y un antes 
y un después en los ordenadores avanzados 
de apnea.  

Drake se estructura internamente en un menú 
sencillo donde podemos seleccionar 4 modos 
de funcionamiento. Dos modos de entrena-
miento en piscina, MODO ESTÁTICA y MODO 
DINÁMICA, MODO FREE ideal para apnea en 
mar, y el MODO PRO perfecto para apnea a 
gran profundidad. Llevar un Drake te asegura tener el reloj más avanzado para el freediving de todo el mercado actual. 

CRESSI
LOS CUATRO MUNDOS DE LA 
APNEA EN UN ORDENADOR DRAKE

ORDENADOR DE APNEA
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ESTÁTICA
Este modo te permite hacer series de entrenamiento 
de apnea estática, tanto en seco como en agua, pu-
diendo configurar multitud de alarmas de forma que 
podemos centrarnos más en nuestras apneas, sin 
necesidad de estar mirando continuamente el reloj.
En una misma pantalla muestra el tiempo de apnea, 
tiempo de recuperación y número de apneas realizadas, 
además de un cronómetro independiente del tiempo 
total de apnea. Este cronómetro adicional permite rea-
lizar entrenamientos avanzados como por ejemplo 
series en las que aumentamos progresivamente el 
tiempo que estamos con contracciones diafragmáticas.
Dispone de 9 memorias para programar 9 configuracio-
nes de alarmas diferentes, de este modo podemos 
guardar diferentes entrenamientos, con tiempos de ap-
neas crecientes o decrecientes, más o menos repeticio-
nes sin necesidad de cambiar las alarmas cada día.

DINÁMICA
Este modo nos permite hacer series de entrenamiento 
de apnea dinámica. En una misma pantalla muestra 
el tiempo de la última apnea, tiempo de recuperación, 
tiempo conjunto (apnea + recuperación), número de 
series y tiempo total de entrenamiento. Esta informa-
ción permite realizar numerosos tipos de entrenamien-
tos de dinámica.
Igual que el modo Estática, Free y Pro, dispone de 9 
configuraciones de alarmas para planificar hasta 9 
entrenamientos diferentes, pudiendo configurar series 
con tiempos de recuperación y apnea crecientes o de-
crecientes.

FREE
Es el modo ideal para la pesca submarina o apnea de 
nivel medio. En una misma pantalla muestra el tiempo 
de la última inmersión, profundidad máxima alcanzada, 
tiempo de recuperación en superficie, número de in-
mersiones realizadas y temperatura, de una forma 
clara y rápida. Cuando estamos sumergidos muestra 
de forma clara el tiempo de inmersión, profundidad 
actual, en la parte inferior podemos de forma simultá-
nea, temperatura del agua y hora, o número de bajadas 
de la sesión, configurable con solo presionar un botón.

PRO
Es el modo perfecto para practicar apnea o para aque-
llos pescadores submarinos que necesiten una mayor 
información técnica de cada bajada. 
En una misma pantalla muestra el tiempo de la última 
inmersión, profundidad máxima alcanzada, tiempo de 
recuperación en superficie, número de inmersiones 
realizadas, temperatura y el Ratio de Tiempo (nuevo 
concepto para establecer el tiempo de recuperación 
recomendado). 
Además, en siguientes pantallas podemos ver algunos 
datos como la velocidad media de descenso y ascenso, 
velocidad media de la inmersión, tiempo de descenso 

Caja mixta Acero inoxidable, Titanio y 
ABS anti impacto. Esta composición 
permite una gran ligereza, también 
le hace resiste a los impactos y  al 
envejecimiento estético.

›

CRESSIDRAKE
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Base en Titanio para mayor ligereza y 
también para evitar corrientes galvánicas.
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y ascenso por separado, número total de in-
mersiones, tiempo total en superficie, tiempo 
total en inmersión, hora de inicio y fin del con-
junto de inmersiones de la sesión, máxima 
profundidad y tiempo de la sesión.

TIEMPO DE RECUPERACIÓN 
RECOMENDADO
Tanto el modo Free como Pro disponen de una 
nueva e interesante función, muy importante 
para prevenir accidentes de descomprensión 
en apnea y pesca submarina profunda, llama-
da Tiempo de Recuperación Recomendado. 
Drake es capaz calcular el tiempo de descan-
so recomendado antes de iniciar una nueva 
inmersión, pudiendo establecer una alarma 
que avisa de este indicador. Este parámetro 
se puede configurar su restricción y, depen-
diendo de si nuestros buceos son muy profun-
dos o menos profundos, el coeficiente hará 
que nuestro tiempo en superficie recomenda-

Correa anclada mediante tornillos roscados AISI 316. Bicomponente. 
Hebilla y aguja de alta resistencia en acero inoxidable. 

Longitud calibrada para uso sobre el traje.

›
DRAKE MIMETIC 
Nueva versión 2017 con correa camu.

do por el ordenador sea más o menos largo, 
protegiendo así al apneísta de un posible  
ataque descompresivo en apnea fenómeno 
cada vez más habitual.

En cuanto a las alarmas configurables para 
estos dos programas, igual que en el caso de 
los modos estática y dinámica, dispone de 9 
configuraciones diferentes para realizar múlti-
ples entrenamientos.
Entre estas alarmas (tanto sonoras como lu-
minosas) cabe destacar:

› 3 alarmas de profundidad 
establecidas (ejemplo: 15 
– 25 – 40 metros)
› Alarma de profundidad 
repetitiva (ejemplo: 
cada 5 metros)
› Alarmas de tiempo 
de recuperación

› Alarmas de tiempo de inmersión
› Alarmas de número de inmersiones
› Alarmas de tiempo de recuperación reco-
mendado, según tiempos de inmersión 
durante el día

Además, cuenta con un LogBook muy comple-
to con un moderno software de gestión para 
PC (Windows/Mac), posibilidad de cambio de 
pila por el usuario, utilización en agua dulce y 
salada (cambio de configuración) así como un 

cronómetro avanzado con 
laps. En resumen, un 

instrumento 100% 



› Marca: Cressi
› Modelo: Drake
› Material: Acero inoxidable, Titanio, ABS y 
Cristal mineral.
› Tamaño: Diametro 50mm y altura 14mm
› Batería: CR2430
› Peso: 75 g
Precio: desde 325€
Contacto: www.cressi.es

CRESSIDRAKE

especializado que permite tanto un uso 
fácil y sencillo para apnea de nivel bási-
co, con las opciones más necesarias y 
sin mayor complicación a nivel de confi-
guración , como los más sofisticados 
entrenamientos, sea en profundidad, 
dinámica horizontal o estática con todo 
tipo de configuración avanzada a nivel de 
alarmas, intervalos, opciones de seguri-
dad etc…
Un instrumento de alto nivel tecnológi-
co para el apasionado de la apnea con 
la ventaja añadida del siempre presti-
gioso servicio post venta y economici-
dad de mantenimiento de los produc-
tos Cressi. n
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