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Scooter de buceo de alto rendimiento. ROTINOR BLACK SHADOW es un dispositivo de propulsión para 
buzo de rendimiento extremadamente alto para fines profesio-
nales. Con su sistema de potencia E-Jet patentado, el motor de 
alta potencia del RBS no tiene rival. 

El sistema eléctrico de propulsión, casi totalmente silencioso 
y con cero emisiones, funciona según el principio de desplaza-
miento de agua. El potente impulsor giratorio succiona el agua y 
la expulsa a alta presión por el canal de chorro. El empuje gene-
rado mediante este proceso impulsa al RBS hacia adelante con 
un estilo superior. Los 30 acumuladores de alto rendimiento son 
la fuente de energía del RBS. El potente motor de 8 CV se con-

trola mediante 10 niveles de potencia. De este modo, el usuario 
puede cambiar libremente entre maniobras de baja y alta velo-
cidad a través del agua. El RBS puede propulsar al usuario has-
ta una profundidad de 60 m, lo que lo hace ideal para todo tipo 
de misiones submarinas y operaciones especiales. 

El diseño hidrodinámico del RBS confiere a este scooter de bu-
ceo un alto grado de agilidad en el agua. Todas las maniobras 
de dirección e inmersión se realizan simplemente cambiando el 
peso del cuerpo. El sistema de arnés especialmente desarrolla-
do permite al usuario controlar fácilmente el enorme empuje de 
más de 70 kg. 
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Faros LED opcionales 
Con tres niveles de brillo. 

Sensor de brújula 

Cabezal de sonar 

Sensor de profundidad  
de inmersión 

Sensores piezoeléctricos 
Conmutación y funcionamiento mediante  
modernos sensores piezoeléctricos. 

Sistema de sonar 
Para evitar objetos durante  
la conducción bajo el agua. 

Tecnología de brújula 
Ayuda en la orientación y en la navegación  
para todas las misiones submarinas. 

Pantalla de operación 
Proporciona toda la información  
de funcionamiento importante.

Mecanismo de fijación 
Para asegurar el sistema de arnés del usuario. 

Mecanismo de fijación  
adicional 
Para remolcar buceadores adicionales. 
 
Orificios roscados
Para fijar equipos adicionales. 

ROTINOR BLACK SHADOW. 
Tecnología de alto rendimiento. 
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El RBS representa una tecnología avanzada y de vanguardia de 
principio a fin. El usuario dirige el innovador scooter mediante 
dos agarres de control inteligentes con tecnología piezoeléctri-
ca. El mecanismo de impulsión se activa mediante el gatillo del 
agarre de control izquierdo o derecho. Al aplicar una ligera pre-
sión al sensor verde, el RBS se acelera en empujes continuos y 
potentes hasta que se alcanza la velocidad deseada. Por el con-
trario, al presionar el sensor rojo, disminuye la propulsión y se 
reduce la velocidad del scooter. Si es necesario, se puede reali-
zar una parada de emergencia simplemente soltando el gatillo. 
Dos botones piezoeléctricos adicionales permiten programar un 
menú de configuración para satisfacer los requisitos individua-
les. Esto incluye el establecimiento de una profundidad máxi-
ma de inmersión. Esta importante función de seguridad evita  

de forma fiable que se supere una profundidad predeterminada. 
El puesto de mando se sitúa perfectamente en el campo de vi-
sión del usuario. Las pantallas TFT iluminadas muestran todos 
los datos de funcionamiento relevantes, como la potencia actual, 
el nivel de carga de los acumuladores, el tiempo de funciona-
miento restante, la profundidad de inmersión, la temperatura del 
agua y la hora. Además, el RBS está equipado con tecnología de 
navegación y de sonar de última generación. La pantalla del so-
nar muestra imágenes de sonar del entorno e informa al usuario 
de cualquier obstáculo que haya en el agua. El sistema de na-
vegación activado permite al usuario dirigir el RBS con facilidad 
mediante la escala de rumbos digital y el marcador de destino. Si 
es necesario, se pueden activar los potentes faros LED en tres 
niveles de brillo para escenarios de funcionamiento especiales. 

Tecnología de vanguardia.
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El mecanismo utilizado es una unidad 
de transmisión sincronizada de alto par 
con un sistema de administración de 
energía sinusoidal trifásico controlado por 
microprocesador. Utilizando tecnología de 
vanguardia, este motor desarrolla el par 
ideal con una eficiencia extraordinaria. 

Gracias a un diseño sin concesiones, los 
componentes y revestimientos especiales 
de alta calidad hacen que este motor sea 
extremadamente robusto y que no requie-
ra mantenimiento. Durante una prueba de 
resistencia de más de 1000 horas de fun-
cionamiento a plena carga, el mecanismo 
de impulsión no presentó absolutamente 
ninguna avería ni ninguna reducción del 
rendimiento.

La energía para el sistema de potencia 
E-Jet proviene de acumuladores de iones 
de litio de alta energía excepcionalmente 
eficientes. Estos acumuladores grandes y 
especiales de alto rendimiento constituyen 
un componente de alta calidad en el con-
cepto general de propulsión del scooter de 
buceo ROTINOR BLACK SHADOW.

Los iones de litio son una tecnología pio-
nera, resultado de la investigación espacial. 
Estos acumuladores de larga duración es-
pecialmente desarrollados, con un ciclo de 
vida de aprox. 18  años, se utilizan actual-
mente para suministrar energía a satélites 
en órbita terrestre. Después de 2000 recar-
gas, las celdas del acumulador de iones de 
litio de alta energía no mostraron ninguna 
reducción significativa de su rendimiento ni 
de su efecto de memoria. 

Motor E-Jet. 
Un rendimiento extraordinario. 

El sistema de energía. 
Acumuladores de alto rendimiento. 
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Multifuncional a lo largo de grandes distancias. La innovadora tecnología de impulsión del RBS no tiene paran-
gón. El concepto de recarga y la transmisión de alta eficiencia 
hacen posibles tiempos de funcionamiento de más de 6  horas 
en aplicaciones prácticas, lo que permite recorrer distancias de 
más de 30 km. 
El RBS es el paradigma de la potencia y combina de forma exclu-
siva resistencia y rendimiento. Permite a los usuarios profesio-
nales recorrer grandes distancias, conservando su propia fuerza 
y energía. De esta manera, se consigue un mayor rendimiento y, 
por lo tanto, las condiciones óptimas para cualquier misión espe-
cial. Además, el potente motor a reacción del RBS puede trans-
portar varios buceadores simultáneamente a lo largo de grandes 

distancias. Los dispositivos de fijación adicionales permiten 
remolcar a más buceadores mediante cinturones con barra en 
T especialmente diseñados. Como sumergible extremadamen-
te compacto y portátil, el RBS se puede transportar al lugar de 
operaciones sin ninguna dificultad. Se ha desarrollado para una 
gran variedad de escenarios, ya sea de despliegue desde el aire, 
sobre la superficie del agua o desde un submarino. 
Su tecnología de vanguardia, su insuperable rendimiento, la 
sencillez del concepto de manejo y su extraordinaria fiabilidad 
hacen del scooter de buceo ROTINOR BLACK SHADOW la mejor 
elección a nivel internacional para usuarios profesionales en mi-
siones especiales. 
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Transporte al lugar de uso. El dispositivo de propulsión para buzo ROTINOR BLACK 
SHADOW está diseñado para transportarlo y lanzarlo entre dos 
personas, gracias a varios puntos de agarre en el lateral y en 
la proa. 
Para el transporte terrestre del BLACK SHADOW, ROTINOR ha 
desarrollado un carro todoterreno. Con sus cuatro ruedas de 
gran tamaño y su robusto chasis, este carro se ha diseñado 
para transportar el ROTINOR BLACK SHADOW cómodamente 

y ahorrando energía incluso en terrenos accidentados y 
desiguales. Los dispositivos de bloqueo garantizan que el 
RBS permanezca conectado de forma segura y firme al carro 
todoterreno. El carro todoterreno facilita el transporte por tierra 
del RBS y permite un lanzamiento rápido y fácil del dispositivo 
de propulsión para buzo gracias a varios accesorios de 
liberación rápida. 
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Despliegue de ROTINOR con paracaídas. ROTINOR BLACK SHADOW está disponible con la capacidad de 
ser lanzado de forma segura y precisa mediante paracaídas. 
 
El arnés para paracaídas se ha diseñado específicamente para 
que el RBS pueda desplegarse desde helicópteros o aeropla-
nos. Esto permite llevar el RBS con precisión al área de misión 
designada, minimizando el riesgo para la aeronave y la unidad 
receptora. 

Especificaciones:
• Peso del arnés del RBS: 6,5 kg
• Velocidad máxima de despliegue: 210 KIAS
• Velocidad mínima de despliegue: 60 KIAS
• Altitud máxima de despliegue: FL 350
• Altitud mínima de activación: 5000 ft AGL
• Temperatura de operación: +70 °C / -55 °C
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Revestimiento de cuerpo avanzado. Para satisfacer las altas exigencias de los usuarios profesio-
nales, ROTINOR ha desarrollado un revestimiento de cuerpo 
avanzado, que es prácticamente invulnerable a los rasguños 
y las abolladuras. Los sofisticados compuestos poliméricos  
logran una extraordinaria resistencia al impacto. 

Su composición de grano negro o verde tiene propiedades an-
tideslizantes, lo que permite un manejo eficaz y más seguro. 
Además, el acabado mate del revestimiento del cuerpo reduce 
el brillo y el deslumbramiento, tanto en tierra como en agua. 
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El despliegue desde plataformas sub-
marinas proporciona al usuario mayores 
ventajas operativas y capacidades de 
misión. 

Debido a las dimensiones compactas de los 
propulsores de buceo ROTINOR, son total-
mente compatibles con todos los lanzator-
pedos submarinos de la OTAN, por lo que se 
pueden lanzar desde ellos sin problemas. 

ROTINOR. 
Despliegue submarino. 
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Para minimizar la fatiga en los brazos del 
usuario durante misiones submarinas largas  
o a alta velocidad. 

Para remolcar buceadores  
adicionales. 

Para recargar los acumuladores. Tiempo de 
recarga de aproximadamente 4 horas. 

Proporciona una flotabilidad óptima del RBS  
en todas las aplicaciones de inmersión. 

Para levantar el RBS  
sin esfuerzo. 
 
Para la fijación segura  
del RBS. 

Para un transporte seguro y un 
almacenamiento protegido. 

Sistema de arnés 
del usuario  

 
  

Cinturón con barra en T 
 

Cargador 
 
 

Lastre de inmersión 
 
 

Sistema de elevación 
 
 

Sistema de soporte 
 
 

Caja 

Accesorios. 
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El carro todoterreno ROTINOR permite maniobrar 
el RBS sin esfuerzo sobre terreno accidentado y 
desplegarlo directamente en el agua. 

Carro todoterreno 

Accesorios opcionales. 
No incluidos en la entrega. 
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Velocidad máxima en kilómetros por hora 
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5,9 kW (8 CV) 

735 N (75 kg) 

10 niveles de potencia 

12,5 km/h 

Acumuladores de iones de litio de alta energía 

4,5 kWh; 60 V; 80 Ah 

> 3 horas (véase el gráfico a continuación) 

20 km (véase el gráfico a continuación) 

5 horas (aprox.) 

60 m (197 ft) 

110 kg (aprox.) 

1766 × 474 × 402 (en mm) 

Potencia máx. 

Empuje máx. 

Control de velocidad 

Velocidad máx. 

Energía (sin efecto memoria) 

Capacidad total 

Tiempo de funcionamiento (promedio) 

Distancia de funcionamiento (promedio) 

Tiempo de recarga 

Profundidad máx. de inmersión 

Peso 

Dimensiones (L × An × Al) 

Datos técnicos. 
Datos de rendimiento y diagramas. 
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