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NUESTRA HISTORIA

Bob Hollis tuvo su primera experiencia con rebreathers a 

mediados de los 60. Usó unidades Draeger para poder  
acercarse a focas y otros mamíferos marinos en la bahía 
de Monterrey. En 1970, Hollis hizo los primeros buceos con 

el rebreather Electrolung usando Heliox a 90 m en Honduras  
y Bonaires filmando pecios y arrecifes profundos. En1990,  

Bob y Oceanic desarrollaron el rebreather "Phibian", que en 
aquel tiempo era la única unidad disponible comercialmente. 

En 2000, La compañía madre de Hollis, American Underwater

Products, desarrolló una unidad llamada “ATUBA” (Advanced  
Tactical Underwater Breathing Apparatus) a través de dos   
contratos con la Unidad NSWC de la US Navy.  

Esta sólida experiencia con la tecnología de rebreathers llevó  

al desarrollo del nuevo Prism 2.

COMPROMISO DE APOYO A LOS 
DISTRIBUIDORES DE REBREATHER
HOLLIS

Como usuario, recibirás un nivel muy alto de apoyo de tu distribuidor 
de rebreathers Hollis. No porque un distribuidor de productos de

buceo en general no le importe el servicio, sino porque el  
distribuidor de Rebrathers Hollis tiene un gran compromiso con  
toda la línea de productos de la marca. 

Un distribuidor de Rebreathers Hollis  ha perfeccionado sus  
habilidades de buceo al máximo disponible. Proporcionan acceso 

a la formación con rebreathers, mantenimiento, consumibles,  

actualizaciones y viajes. La vista desde un rebreather Hollis del 
medio acuático no tiene comparación con la vista desde cualquier 

lugar en la tierra. Hollis promete una experiencia como ninguna otra.
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PRISM 2
ORIENTADO TÉCNICAMENTE 

El Prism 2 es un Rebreather de circuto cerrado ideal para la 

exploración del mar, cuevas o pecios. Esta unidad puede ser  
controlada electrónica o manualmente lo que significa que tú  

eliges como mantener la PPO2 del circuito.

Disponible con contrapulmones traseros o sobre el hombro con

un recipiente de absorción radial que proporciona  gran facilidad 

de respiración con muy poca resistencia y muy baja carga  
hidrostática. El Prism 2 también ha sido comprobado en una máquina 
ANSTI a 100M y tiene el Esfuerzo de respiración (WOB) más bajo   

de todos los CCR de mezclas de gas en el merdado, 0.94 J/L.

La configuración estándar incluye una pantalla electrónica, un visor 
independiente enfrente de los ojos, y un conjunto placa/ala que  
proporciona un kit listo para bucear inmediatamente. El Prism 2 se 
puede comprar con o sin botellas/griferías.

Gases: Aire, Trimix, y Heliox

Adición automática de diluyete que añade diluyente durante el   
descenso o cuando el volumen en el circuito es bajo 

Válvula de adición manual de O2 que permite controlar 
manualmente la PPO2 

Drenajes en los contrapulmones para eliminar fácilmente el agua durante el buceo

Todas los latiguillos de gas externos al circuito para prevenir fugas 
que afecten a la PPO2

Válvula de adición manual de diluyente que añade gas del sistema o de  
botellas externas de diluyentes para lavar el circuito

Válvula de Bailout en circuito abierto de alto rendimiento opcional

Placa, arnés y ala integrados haciendo que el Prism 2 
este listo para bucear desde que lo sacas de la caja

Diseño modular que permite personalización

Admite  botellas de 2, 3, 4 o 5 litros para una gestión de gas  
flexible

Ligero para viajar con un peso con la configuración estándar 
completamente cargado de aproximadamente de 21 kg

ORDENADOR DE MUÑECA

Uso intuitivo de todas las funciones con un controlador con  
dos botones

Pantalla grande de LCD fácil de leer, incluso por el compañero

Monitorización contínua de PPO2 con tres sensores de lectura  
contínua de PPO2, lectura de mv de fácil acceso

Permite 5 gases en circuito cerrado de diluyente y 5 en circuito  
abierto que se pueden cambiar en planes de buceo multi-gas

Permite pasar a circuito abierto con solo pulsar dos botones si  
es necesario permitiendo pasar a circuito abierto rápidamente

Control de CNS basado en exposición en tiempo real al oxígeno

MADE IN THE 

Contrapulmoner 

Frontales

Contrapulmones 

dorsales

USA
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CONTRAPULMONES

El Prism 2 ahora incluye la opción de contrapulmones frontales o  

dorsales. Combinado con el recipiente de absorción radial en la
espalda, el Prism 2 proporciona una gran facilidad de respiración con 
una resistencia y carga hidrostática muy baja. Estos contrapulmones 

llevan instaladas tanto la válvula de adición de gas automática como 
la manual y una válvula de control de volumen variable (sólo en la versión 

frontal) que es usada durante el ascenso para eliminar el exceso de gas 
expandido o para purgar el circuito. La adición de diluyente es automática 
conforme la presión hidrostática aumenta y el contrapulmon se colapsa contra 

el actuador de la válvula. 

BOV

El Rebreather Prism 2 se puede configurar con un BOV (Bail Out Valve) 

opcional. El BOV es una boquilla que operada con una sola mano cambia  

el modo de operación de circuito cerrado a circuito abierto alimentado por  
el gas integrado (on board).   

HEADS UP DISPLAY (HUD)

El HUD permite monitorizar la PO2 del circuito en todo momento durante el 
buceo usando unos LEDS de diferentes colores montados sobre la boquilla. 
Muestra la PO2 de cada uno de los tres sensores de O2 por medio de una 

interface intuitiva para el usuario. El HUD funciona independientemente del 
controlador usando su propio puerto DiveCAN bus y batería. El HUD también

tiene funciones de aviso para alertar al buceador y al compañero si la PO2 
esta fuera de rango. 

ORDENADOR DE MUÑECA

El controlador Shearwater Petrel 2 es uno de los ordenadores de buceo 
de mezclas de gases para CCR más avanzados hoy en día. El 
Petrel 2 esta diseñado para mantener el valor de la PO2 del Prism 2  

y usa el algoritmo de descompresión Buhlmann ZHL-16C con 

la corrección por Factores de Gradiente estándarizado en el  
buceo para ajustar el conservadurismo individual.

ORGANIZACIONES DE CERTIFICACIÓN/FORMACIÓN

Los buceadores nuevos en rebreathers tendrán que realizar un curso 
estructurado con los conocimientos necesarios que dura entre 3 y 5 
días. La formación con el rebreather Prism 2 está disponible a través 

de las principales agencias de certificación en el mundo.

Para más información sobre como convertirse en un centro de formación  
de Rebreathers Hollis, contacte su representante local de Hollis.

PRISM2 
ORIENTADO TÉCNICAMENTE
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PRISM 2 STAND 

Soporte que proporciona una plataforma estable y funcional para el Prism 2

Diseño que permete ajuste de altura de 15 cm a 30 cm

Acero inoxidable marino grado 316 

Se incluye todos los elementos para la instalación

PIEZA NUM. ARTICULO

240-6520-000 PRISM 2 TEK W/PETREL 

240-6520-000-M PRISM 2 TEK W/PETREL  (METRIC)

240-6530-000  PRISM 2 TEK W/PETREL W/BMCL

240-6530-000-M  PRISM 2 TEK W/PETREL W/BMCL (METRIC) 

240-6300 BOV, KIT (BOV, 46"/117CM MAX FLOW HOSE, HOSE ADAPTER, HUD BRACKET) 

240-6520-100 PETREL ELECTRONICS W/P2 HEAD ASSEMBLY 

240-6520-200 PETREL HANDSET/HUD UPGRADE/PRED MONITOR  

240-6520-300 NERD 2 ASSEMBLY 

240-6520-400 PETREL HUD ONLY 

240-6520-500 PETREL HANDSET ONLY 

240-3565 PRISM 2 ECCR 1ST STAGE DIL (3 PORT) 

240-3566 PRISM 2 ECCR 1ST STAGE OXYGEN (3 PORT)  

240-3569  PRISM 2 ECCR 1ST STAGE DIL (4 PORT) 

220-9000 O2 SENSOR, PRISM 2  

220-9003 PRISM 2 SPARES KIT 

220-9004 P2 EXHALE COUNTERLUNG ASSEMBLY, SMALL (W/OUT VALVES) 

220-9005 P2 INHALE COUNTERLUNG ASSEMBLY, SMALL (W/OUT VALVES) 

220-9006 P2 INHALE COUNTERLUNG ASSEMBLY, EXTRA PORT (W/OUT VALVES) 

220-9009 PRISM 2 STAND 

220-9011 P2 INHALE COUNTERLUNG ASSEMBLY, SMALL, EXTRA PORT (W/OUT VALVES) 

220-9023 PRISM WAIST BELT STRAP/SLIDER 

27755 SCRUBBER BASKET & CAP ASSEMBLY, PRISM 2 

29237 HUD BRACKET ASSY, PRISM 2 DSV 

28365 HUD BRACKET ASSY, PRISM 2 BOV 

220-9010 PRISM 2 SERVICE KIT 

220-9012 SERVICE KIT INHAL COUNTERLUNG PRISM 2 

220-9013 SERVICE KIT SCRUBBER HEAD PRISM 2 

220-9014 SERVICE KIT DSV & LOOP PRISM 2 

220-9015 SERVICE KIT EXHAL COUNTERLUNG PRISM 2 

220-9019 SERVICE KIT BOV (PRISM 2) 

220-9002 DISINFECTANT  

240-6830 TV-6800 -- 300 BAR - W/POST & RUBBER BOOT - INLINE BK 

240-6840 TV-6800 -- 300 BAR - W/POST & RUBBER BOOT - INLINE GN 

240-6623-07 FX23BK,  FABER 3L 3442 PSI CYLINDER, BLACK

8036-H 02 ADD VALVE SWVL ASSY

28990S.A COVER, ELECTRONICS, SS

29293  AUTOMATIC DILUENT VALVE (ADV)  

204-2310 PRESSURE GAUGE MODULE PSI -- METAL W/O BOOT    

 204-2311  PRESSURE GAUGE MODULE BAR -- METAL W/O BOOT    

 204-2310-S  AIR SPOOL METAL GAUGES   

204-2312-07  BOOT ONLY (BK), METAL PG  

208-1260  SOLO HARNESS SYSTEM  

208-1253-045  C45 LX WING  

208-1295-000  STAINLESS STEEL PLATE  

208-0015  10LB WEIGHT SYSTEM, LX - ELITE, SOLO, RIDE, HTS2  

208-0025-000  10LB WEIGHT POUCH - REPLACEMENT -- FOR LX - (ELITE, SOLO, HTS2, EXPLORER, HD200) (SINGLE)   

208-1060-013  INFLATOR SYSTEM W/ ELBOW 13" /33CM  

208-1060-016  INFLATOR SYSTEM W/ ELBOW 16" /41CM   

208-1255-045  REPL. BLADDER, C45  

208-1265  BUTTPLATE (UNIVERSAL)  

220-9009  PRISM 2 STAND 

PRISM 2
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PIEZA NUM. ARTÍCULO

240-4800-04 MOD-1, W/O POD 

240-4800-05 MOD-1, HOLLIS BOV POD ONLY 

240-4800-06 MOD-1, SCUBA POD ONLY 

240-6300 BOV, KIT (BOV, 46"/117CM MAX FLOW HOSE, HOSE ADAPTER, HUD BRACKET) 

MOD-1, HOLLIS BOV POD 

Mostrado con Prism BOV. 

MOD-1
CON POD PARA BOV HOLLIS

Conocida simplemente como “MOD-1”, el diseño de dos cámaras 

(Máscara y POD) patentado por Kirby Morgan permite un millar de  
posibilidades de configuración tanto en sistemas de circuito abierto  

como en Rebreathers de circuito cerrado. 

Usado por los buceadores de combate de la US NAVY, buceadores  

militares de todo el mundo, videografos profesionales y equipos 

de buceadores científicos, la máscara facial completa modular Kirby  
Morgan representa un paso de gigante en seguridad, versatilidad y   
y conveniencia comparada con máscaras faciales completas  

convencionales (FFMs).

La MOD-1 utiliza dos cavidades separadas en un diseño único  
de máscara facial. La máscara actúa exactamente igual que una 

máscara independiente con un POD inferior de respiración con la
boquilla, y, si se instala es microfono de comunicaciones. 

Hollis está encantado de asociarse con Kirby Morgan Dive Systems,  
Inc, el principal diseñador de sistemas de buceo militares y profesionales  

para traer a nuestros buceadores un producto, la MOD-1  

con POD para  BOV Hollis que aumentará las posibilidades de seguridad,   
fiabilidad y versatilidad del buceo. 

MOD-1, SIN POD
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BAILOUT O CAMBIO DE GAS FÁCIL 

Cambiar gases bajo el agua o cambiar a un gas externo con  

el Rebreather con el POD para BOV de Hollis es simple y   

directo debido al diseño en dos cámaras de la MOD-1.

El buceador simplemente desacopla el POD inferior y  
se coloca o un segundo POD con circuito abierto, o simplemente  

una segunda etapa sin conectar a un POD. ¡La máscara no se  

inunda durante el intercambio, o mientras se respira de una  
segunda etapa sin POD! 

Esto incrementa dramáticamente la seguridad y la versatilidad  
comparada con la FFM con diseño en una sola pieza, donde 
bail-out significa perder el gas para respirar y la visibilidad bajo 

el agua momentaneamente

MAS SEGURA QUE LOS DISEÑOS DE FFM CON UNA SOLA 

CAMARA

Para los buceadores Hollis Prism 2, la MOD-1 con el POD para 
BOV Hollis tiene vaarias consideraciones de seguridad importantes, 

que no se pueden menospreciar. 

Primero y principal, si un buceador queda inconsciente bajo el agua, 

sus vías aéreas están protegidas mientras el compañero cambia  

el BOV al modo en circuito abierto y comienza el lavado del circuito  
con un gas conocido. 

En segundo lugar, si se añade, la comunicación por voz entre los  
compañeros de buceo, implica que los buceadores con rebreather  

pueden alertar a los compañeros de un posible problema y tener mas, 

de un cerebro para plantear soluciones y tomar decisiones críticas que 
aseguren un retorno seguro a la superficie.

GAFAS CON CORRECCIÓN ÓPTICA

Debido a que la MOD-1 utiliza cristales de vidro y no de plástico,  
puedes instalar lentes de corrección óptica personalizadas, una 

característica clave para vidografos y fotografos subacuaticos  

para conseguir la toma perfecta con el enfoque perfecto.

INTEGRA SISTEMA DE COMUNICACIÓN

Si se instala, el microfono de comunicaciones permite al buceador  

comunicarse con otros buceadores bajo el agua. El buceador puede  
hablar normalmente en el microfono instalado que también funciona cuando 
se quita el POD de la máscara en superficie. 

El sistema de comunicación de la MOD-1 se vende por compañías terceras.  

Contacte con su representante de ventas para más información. 

MOD-1, POD SOLO CIRCUITO ABIERTO

MOD-1, POD SOLO PARA HOLLIS BOV

MOD-1
CON POD PARA BOV HOLLIS
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TECNOMAR DIVING SL

Calle Doctor Fleming, 5 Pol. Industrial Barrio del Cristo

46930 , Quart de Poblet, Valencia, España 

96 1522112  info@tecnomar.es

www.tecnomar.es      

HOLLISREBREATHERS.COM

N O  L I M I T
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