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INFORMACIÓN GENERAL 
DEL PRODuCTO

 ADVERTENCIA
Lea este manual de instrucciones 
atentamente antes de utilizar el producto.

¡Enhorabuena!
Ha adquirido la nueva interfaz IRIS-USB, un producto 
que le permitirá descargar y gestionar los datos de 
sus inmersiones y complementarlos con información 
adicional para almacenar sus inmersiones de la mejor 
forma posible.
Este sof tware constituye una herramienta de 
formación muy efectiva, gracias a su función de 
simulación de inmersiones, así como una práctica 
herramienta de análisis.

CARACTERíSTICAS PRINCIPALES
 Descarga de los datos almacenados en su 

ordenador de buceo a través de la nueva 
conexión de infrarrojos – USB.

 Introducción de información adicional sobre las 
inmersiones (tipo de inmersión, etc.).

 Estadísticas comparativas de las inmersiones 
registradas.

 Filtros para seleccionar tipos de inmersión 
específicos.

 Cambio de zona horaria.
 Distintos modos de impresión con vista previa.
 Procesamiento gráfico del perfil de inmersión 

con herramientas de análisis.
 Simulador de inmersiones.
 Posibilidad de introducir fotografías para 

complementar la descripción de la inmersión.

 Seis idiomas.
 Ayuda en línea.

CONTENIDO DEL EMBALAJE

 Cable de conexión estándar USB 2.0 Mini-B.
 Módulo de conexión con el ordenador de buceo.
 CD-ROM con el programa IRIS y el manual de 

usuario en formato PDF.
 Guía de inicio rápido.
 Tarjeta de garantía.

INSTALACIÓN DEL 
PROGRAMA

REquISITOS MíNIMOS DEL 
SISTEMA
Para poder utilizar el programa, necesitará un PC con 
las siguientes características:
 Procesador: Pentium 700 o superior.
 Microsoft Windows® 2000 o Microsoft Windows® XP.
 Al menos 128 Mb de RAM.
 Disco duro con 100 Mb disponibles.
 Unidad de CD-ROM.

INSTALACIÓN
 Introduzca el CD-ROM en la unidad 

correspondiente.
 Seleccione la carpeta del idioma de instalación 

seleccionado.
 Ejecute el programa Setup.exe.

 Siga las instrucciones en pantalla para finalizar la 
instalación.

 Cuando la instalación haya finalizado, aparecerá 
una ventana con el icono de inicio del 
programa.

NOCIONES BÁSICAS DE uSO

A continuación, le proporcionamos una breve 
descripción de las funciones del programa para que 
se haga una idea de su potencial. Si desea información 
más detallada sobre cada una de las funciones, 
consulte la práctica ayuda en línea, que le explicará 
rápidamente cómo utilizar el programa. El modo de 
empleo es muy fácil e intuitivo.
La primera ventana que aparece al iniciar el programa 
es el registro de inmersiones.
Como es lógico, la primera vez que utilice el programa, 
no verá ninguna de sus inmersiones, pero encontrará 
un archivo con inmersiones que podrá utilizar para 
configurar su diario de inmersiones y para empezar a 
familiarizarse con el programa.
Al seleccionar un archivo éste se abre y aparecen las 
inmersiones que contiene.
Al seleccionar una inmersión se visualizan en la 
ventana de la derecha las informaciones generales 
referentes a esa inmersión, donde puede introducir 
datos. Además puede, seleccionando las diferentes 
ventanas, controlar los parámetros de la inmersión, 
las informaciones técnicas, los datos del perfil e 
introducir eventuales notas.

InFra-reD InterFaCe SyStem



��

 ADVERTENCIA
este programa gest iona dist intos 
ordenadores de buceo, por lo que debe 
comprobar cuál de ellos está seleccionado 
y cambiar la configuración si es necesario. 
Para cambiar dicha selección, siga estos 
pasos:
1) Seleccione "Preferencias" en el menú 

"archivo" o utilice las teclas de acceso 
rápido correspondientes.

2) Seleccione el ordenador de buceo que 
desee utilizar.

Al seleccionar un archivo, éste se abrirá y se 
mostrarán las inmersiones que contenga.
Si selecciona una inmersión, la información general 
de esa inmersión se mostrará en la ventana derecha, 
donde podrá introducir nuevos datos. Si selecciona 
las distintas ventanas, podrá consultar los parámetros 
de la inmersión, la información técnica y los datos del 
perfil, así como introducir notas si lo desea.
También están disponibles los siguientes menús, que 
le permitirán utilizar todas las funciones específicas 
del programa.

MENú ARChIVIO

imprimir

Puede acceder a las opciones “Imprimir” y “Vista 
previa” a través de las teclas de acceso rápido o 
seleccionando la opción “Imprimir” en el menú 
“Archivo”.
Seleccione "Inmersión actual" para visualizar la vista 
previa e imprimir los siguientes elementos:
 1) Imprimir los datos y el perfil de la inmersión 

actual.
 2) Imprimir el perfil de la inmersión actual.

Seleccione "Todas las inmersiones" para imprimir el 
archivo que está abierto:
 1) Imprimir los datos y el perfil.
 2) Imprimir los perfiles de todas las inmersiones 

guardadas en ese archivo.
 3) Imprimir las estadísticas de todas las inmersiones 

realizadas.

Si la opción "Inmersiones filtradas” está habilitada, la 
impresión sólo incluirá las inmersiones filtradas de 
ese archivo del diario de inmersiones.

preferenciaS

Puede acceder a la opción “Preferencias” a través de 
las teclas de acceso rápido o desde el menú Archivo 
-> Preferencias.
Desde este menú, podrá:
En este menú es posible seleccionar:
 Seleccionar el tipo de ordenador de buceo que 

está utilizando.
 Seleccionar el idioma.
 Seleccionar las unidades de medida (sistema 

métrico o imperial).
 Seleccionar el puerto de serie para descargar 

datos.
 Personalizar los colores e iconos de los perfiles.
 Definir la aplicación de las estadísticas.

Salir

Para cerrar el programa.

MENú DIARIO DE INMERSIONES
Este menú contiene funciones para gestionar los 
archivos del diario de inmersiones. Es posible:
 Cambiar el nombre de los archivos o 

inmersiones del diario de inmersiones.
 Eliminar archivos o inmersiones.
 Visualizar las estadísticas de todas las 

inmersiones.
 Seleccionar filtros.
 Cambiar la zona horaria.

eStadíSticaS

En función de la configuración de las "Preferencias", 
podrá recalcular las estadísticas en el archivo 
seleccionado en el diario de inmersiones o en todos 
los archivos del diario de inmersiones del ordenador 
de buceo seleccionado.
Las estadísticas contienen los siguientes datos:
 Datos históricos.
 Profundidad.
 Datos técnicos.
 Condiciones atmosféricas.
 Tipo de traje.
 Actividades.

filtroS

Puede acceder a la opción “Filtros” a través de las 
teclas de acceso rápido o desde el menú Diario de 
inmersiones -> Filtros.
Es posible visualizar las inmersiones de forma 
selectiva aplicando filtros de visualización.
En concreto, puede seleccionar:
 Todas las inmersiones.
 Inmersiones fuera de la curva de seguridad.
 Inmersiones sin paradas.
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Además, también puede seleccionar algunas 
restricciones:
 De fecha (desde... hasta...).
 De profundidad (desde... hasta...).
 De actividad (exploración, formación…).
 Del tipo de mezcla respirable utilizada.

camBio de zona horaria

El menú “Corrección de zona horaria” abre una 
ventana especial para corregir la fecha y la hora de 
la inmersión.

MENú CARGAR

carGar datoS

Puede acceder a la opción “Cargar datos” desde el 
menú Cargar -> Cargar datos.
Para enviar los datos de sus inmersiones al programa, 
siga estos pasos:
 1) Enchufe el conector USB del cable que se le ha 

proporcionado al puerto USB de su ordenador. A 
continuación, enchufe el otro conector de MINI-
B de 5 clavijas a la interfaz.

 2) Encienda su PC e inicie el programa hacienda clic 
en el icono correspondiente.

 3) Seleccione Cargar -> Cargar datos.
 4) En la barra de botones situada en la parte 

superior izquierda, escoja agregar los datos a un 
archivo ya existente del diario de inmersiones o 
crear un archivo nuevo.

 5) La barra de botones también se puede utilizar 
para acceder al menú de preferencias y 
seleccionar el puerto de serie que desee utilizar.

 6) Cuando esté listo, pulse el botón Cargar.
 7) Aparecerá un mensaje solicitándole que 

confirme la carga de las inmersiones en el 
archivo del diario de inmersiones seleccionado.

 8) Si pulsa “Sí”, aparecerá un mensaje indicando 
el puerto de serie que está listo. Ponga el 
ordenador de buceo en modo PC y alinee la 
ventana de infrarrojos con la de la interfaz, a 
pocos centímetros de distancia.

 9) Pulse “Aceptar” y espere hasta que la transmisión 
de datos haya finalizado (el estado de la 
transmisión de datos se indica con una barra 
de progreso). Si el porcentaje de la transmisión 
de datos no aumenta, corrija la alineación y 
la distancia entre el ordenador de buceo y la 
interfaz hasta que inicie la transmisión de datos.

 10) Una vez haya finalizado la carga, aparecerá 
un resumen con el número de inmersiones 
memorizadas.

 ADVERTENCIA
el ordenador de buceo debe estar en 
modo PC.

 ADVERTENCIA
Si aparece algún mensaje de error durante 
la carga, compruebe que el puerto esté 
correctamente configurado.
Para ello, consulte el puerto de serie que 
está utilizando la interfaz IrIS-USB en 
“Gestión de periféricos”.
Vaya a Panel de control -> Sistema -> 
Hardware -> Gestión de periféricos -> 
Puertos (serie y LPt): aquí podrá comprobar 
qué puerto de serie debe seleccionar en la 
interfaz IrIS-USB. (en la figura, el puerto de 
serie a seleccionar es el 5).

MENú PERFIL
Este menú se utiliza para visualizar el perfil de la 
inmersión actual y para similar una nueva inmersión.

Gráfico de la inmerSión actual

Escoja la inmersión que desea visualizar y seleccione:
Perfil -> Gráfico de la inmersión actual o la tecla de 
acceso rápido correspondiente. Aparecerá una nueva 
ventana con todas las herramientas necesarias para 
analizar la inmersión actual:
 Procesamiento gráfico del perfil de la inmersión.
 Réplica de la información visualizada por el 

ordenador de buceo durante la inmersión.
 Datos adicionales de identificación de la 

inmersión.
 Gráfico de barras del estado de los tejidos 

monitorizados por el algoritmo.

Puede desplazarse por el perfil con intervalos de 20 
segundos, visualizando las mismas indicaciones que 
aparecerían en la pantalla del ordenador de buceo, 
por ejemplo:
 Profundidad.
 Tiempo de inmersión.
 Tiempo sin paradas restante.
 Profundidad de la parada de descompresión 

más profunda y tiempo total hasta la superficie.
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 Velocidad de ascenso.
 Estado de los tejidos.

La impresión será distinta a la obtenida en el menú 
“Archivo”, pues los datos impresos hacen referencia a 
un punto específico del perfil de la inmersión.

 ADVERTENCIA
La resolución del intervalo de muestreo 
puede provocar la visualización de 
datos contradictorios para la velocidad 
de ascenso. en concreto, es posible que 
en determinados tramos de descenso 
aparezca una indicación, o incluso una 
alarma, de ascenso demasiado rápido. 
esto se produce cuando, dentro de los 20 
segundos del intervalo de muestreo, una 
fase inicial de ascenso, tal vez iniciada en 
el intervalo anterior, es seguida por un 
descenso rápido que lleva la profundidad 
máxima a un valor mayor al de intervalo 
anterior.

Simulación de inmerSióneS

Una vez haya escogido la inmersión que desea 
visualizar, seleccione la opción Perfil -> Simulador o 
pulse las teclas de acceso rápido correspondientes.
Este simulador de inmersiones constituye una 
herramienta de formación muy efectiva.
Utilizando las teclas pertinentes, podrá iniciar la 
simulación, modificar la velocidad de ascenso/
descenso y la velocidad de la simulación.
Desde la barra de botones podrá:
 1. Introducir los parámetros de la simulación.
 2. Desplazar y reactivar la pantalla del ordenador 

de buceo y la pantalla del gráfico de estado de 
los tejidos.

 3. Abrir la vista previa de impresión de la 
simulación.

 4. Modificar puntos del gráfico de la simulación.
 5. Imprimir la simulación.

Tenga en cuenta que el tiempo transcurrido entre 
una profundidad y la siguiente ha sido fijado en 20 
segundos. Una vez haya ejecutado la simulación, 
podrá desplazarse por la inmersión simulada, 
visualizando los datos que hubiesen aparecido en 
la pantalla del ordenador de buceo y el estado de 
los tejidos.

MENú AyuDA
Puede acceder a la opción “Ayuda” a través de la 
tecla de acceso rápido o desde el menú. En éste 
caso, también es posible seleccionar el idioma.

 ADVERTENCIA
este programa de software está sujeto a 
actualizaciones y mejoras como respuesta 
a las evaluaciones recibidas de los usuarios, 
por lo que es posible que el contenido de 
este manual no coincida exactamente con 
versiones posteriores del software disponible 
en la Web www.mares.com
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