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Notas de la versión del firmware 
de la Shearwater Teric

VERSIÓN 18 01/JUN/2020

Esta versión del firmware no incluye cambios importantes, pero se recomienda 
instalarla para corregir algunos problemas leves. 

Se corrigió un problema que podía causar un error de Watchdog Reset (Reinicio de 
guardián) en determinadas circunstancias. El problema era que, después de cargar la 
computadora, esta entraba en un estado de suspensión con bajo consumo de energía; 
esto no afectaba al funcionamiento normal, ni tenía otros efectos negativos.

Se corrigió un error que se producía en el modo CC/BO, en el que se intercambiaban 
las listas de gases en el registro de inmersiones. Solo afectaba al registro de 
inmersiones. 

Se corrigió un error de pantalla en un menú dentro del modo Gauge (profundímetro): 
en el lugar de la opción GTR/CAS se mostraba “Off (Gauge) Off” en lugar de  
“Off (Gauge)”.
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CORRECCIÓN
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CORRECCIÓN
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Notas de la versión del firmware 
de la Shearwater Teric

VERSIÓN 17 04/MAR/2020

Esta versión del firmware no incluye cambios importantes, pero se recomienda 
instalarla para corregir algunos problemas leves. 

Ahora, el umbral de porcentaje de O2 para considerar un gas como “gas de 
descompresión” es 40% (anteriormente era 50%). Este valor es igual al de la versión 
de firmware más reciente de las computadoras Perdix, Petrel y NERD 2.

Se modificó levemente el cálculo del CAS para mostrarlo en el registro de inmersiones, 
de manera que coincida con el cálculo que se utiliza en la Perdix AI.

Se agregó información relacionada con la norma “EN250” a la pantalla inicial del 
modo de buceo de algunos modelos.

Se corrigió un problema por el que, en ciertas condiciones, la computadora no se 
apagaba cuando se dejaba conectada al cargador. Como resultado, se consumía una 
cantidad excesiva de energía con la pantalla apagada, hasta que se volvía a encender 
la computadora manualmente.

Se corrigió un problema por el que el intervalo en la superficie se registraba y 
mostraba incorrectamente tras más de 45 días. Ahora, el valor máximo registrado del 
intervalo en la superficie es 45 días. Si el intervalo es mayor, se muestra “> 45 días”.
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VERSIÓN 16 27/MAY/2019

Se recomienda a todos los usuarios de la Teric que instalen esta actualización. 
Se agregaron nuevas características y se corrigieron problemas leves. 

Se tradujo la interfaz de la computadora. Disponible actualmente en los siguientes 
idiomas:

• 繁體中文  (chino tradicional)
• 简体中文  (chino simplificado)
• 日本語   (japonés)
• Español
• Se agregarán otros idiomas cuando estén listos.

Se agregó una opción de sonido de frecuencia más grave, que 
puede resultar más fácil de escuchar para algunos usuarios.

!
AVISO

NUEVO

NUEVO

Notas de la versión del firmware 
de la Shearwater Teric

CAMBIO GF99 ahora se muestra en amarillo cuando está por encima del GF alto (y se sigue 
mostrando en rojo cuando es mayor que 100%).

GFSuperf ya no se muestra en rojo cuando está por encima de 100%. Como el color 
del GFSuperf depende del GF actual (GF99), si el GF99 actual es mayor que el GF 
alto, el GFSuperf se mostrará en amarillo, y si es mayor que 100%, se mostrará en rojo.
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VERSIÓN 16 27/MAY/2019

El planificador de paradas de descompresión ahora muestra el gas en rojo para 
advertir que la PPO2 del gas está fuera del intervalo seguro.

NUEVO

Notas de la versión del firmware 
de la Shearwater Teric

Se modificaron los mensajes de advertencia de la PPO2 y la MOD. Este es el nuevo 
comportamiento:

• Mensaje de advertencia de PPO2 alta: solo aparece cuando la PPO2 > (límite 
superior de PPO2 + 0.03). 

• Codificación por color de la PPO2: rojo cuando la PPO2 > (límite superior de 
PPO2 + 0.03) O la PPO2 < (límite inferior de PPO2). Amarillo cuando (límite 
superior de PPO2 - 0.03) < PPO2 <= (límite superior de PPO2 + 0.03). 

• Codificación por color de los gases: rojo cuando la PPO2 > (límite superior de 
PPO2 + 0.03) O la PPO2 < (límite inferior de PPO2). Amarillo cuando hay un 
mejor gas disponible. 

• Codificación por color de la MOD en los modos OC y BO: rojo cuando la PPO2 
> (límite superior de PPO2 + 0.03). Amarillo cuando (límite superior de PPO2 - 
0.03) < PPO2 <= (límite superior de PPO2 + 0.03). 

• Codificación por color de la MOD en el modo CC: rojo cuando (PPO2 Dil) > 
(límite superior de PPO2). Amarillo cuando (PPO2 Dil) > (límite de la PPO2 Dil; es 
decir, 1.05 ata)

Se modificaron las reglas que determinan la aplicación de los límites de la MOD y de la 
PPO2 de descompresión. Ahora, solo se usa el límite de la MOD para el gas con menor 
porcentaje de O2 (y este gas debe tener un porcentaje de O2 menor que 50%). En el 
modo BO (bailout), únicamente se usa el límite de la PPO2 de descompresión (nunca 
se utiliza el de la MOD).

Cuando, durante una inmersión, se cambia del modo CC al modo BO, se seleccionará 
automáticamente el mejor gas. Ahora, este comportamiento es igual que en las otras 
computadoras (Petrel, Perdix, etc.).

MEJORA

CAMBIO

CAMBIO

CAMBIO La presión de reserva ahora puede configurarse hasta en 2400 PSI (165 bar), como en 
la Perdix.
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VERSIÓN 16 27/MAY/2019

Notas de la versión del firmware 
de la Shearwater Teric

Se corrigió un problema de cálculo del CAS, que se producía al no incluir los aumentos 
de presión (que pueden ocurrir en inmersiones reales) en el cálculo promedio, pero 
aún así se actualizaba el denominador de este cálculo.

Se corrigió un problema que hacía que la computadora se encendiera inmediatamente 
después de apagarse durante una inmersión por tener muy poca batería.

Se corrigió el problema que permitía omitir la primera página del resultado del 
planificador de paradas de descompresión del modo BO (bailout) si se presionaba un 
botón mientras el cálculo estaba en curso.

Se corrigieron problemas en la configuración de declinación de la brújula, que no 
funcionaba.

Se corrigió un problema que hacía que no apareciera el registro en circunstancias muy 
específicas.

Se corrigió el problema que impedía girar la pantalla al colocar la computadora en el 
cargador cuando la brújula estaba completamente deshabilitada.

CORRECCIÓN

CORRECCIÓN

CORRECCIÓN

CORRECCIÓN

CORRECCIÓN

CORRECCIÓN

MEJORA

CAMBIO

CAMBIO

CAMBIO

Se mejoró el aspecto del editor de declinación; ahora, se muestran los rumbos 
originales y los rumbos establecidos durante la edición.

Cuando la computadora se apaga por tener la batería muy baja, ya no se vuelve a 
encender por alarmas o temporizadores.

Ahora, las inmersiones realizadas en fábrica llevan la etiqueta “De fábrica” (se aplica 
solo a las nuevas inmersiones de fábrica).

El motor de vibración ya no se deshabilita cuando la computadora tiene batería baja.
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Se agregó compatibilidad con otra memoria flash. NUEVO

Notas de la versión del firmware 
de la Shearwater Teric

No se hizo un lanzamiento público de las versiones 13 a 15.!

Esta versión se instaló en las nuevas unidades de producción, pero no se hizo ningún 
otro tipo de lanzamiento público. No se realizaron cambios funcionales; solo se 
incorporaron características de soporte para cambios leves de producción. 

!

VERSIÓN 12 25/ENE/2019

AVISO

AVISO

VERSIONES 13 A 15
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Se agregó compatibilidad con otro controlador de OLED. 

VERSIÓN 10 04/OCT/2018

NUEVO

Esta versión del firmware no incluye cambios importantes, pero se recomienda 
instalarla para corregir algunos problemas leves. 

!

VERSIÓN 11 03/ENE/2019

Se corrigió el formato del número de serie del registro inicial y registro final de las 
inmersiones (ahora es igual al formato de la Petrel).

Se corrigió el problema que podía causar, en condiciones muy aisladas, una lectura 
errónea del sensor de profundidad. Como consecuencia de este error, se podía 
mostrar una profundidad máxima incorrecta en el registro de inmersiones.

Se corrigió un problema que hacía que el intervalo en la superficie del modo Apnea no 
se actualizara correctamente después de estar en modo de suspensión.

Esta versión no incluye cambios importantes. !

Se agregó compatibilidad con otro controlador de OLED. 

Se corrigió un problema en el planificador de NDL, que hacía que los gases 
deshabilitados se usaran si ese índice de gases se había habilitado en una ejecución 
previa del planificador de NDL. Este error solo afectaba al planificador, no a los 
cálculos durante la inmersión.

AVISO

AVISO

NUEVO

CORRECCIÓN

CORRECCIÓN

CORRECCIÓN
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Notas de la versión del firmware 
de la Shearwater Teric

VERSIÓN 09 16/AGO/2018

Esta versión no incluye cambios importantes. Se incluyeron leves mejoras y se 
corrigieron algunos problemas, principalmente relacionados con la carga.  
Se recomienda a todos los usuarios que instalen esta actualización.

!

Se mejoró la precisión del medidor de batería, especialmente cuando la computadora 
se está cargando. 

Cuando la batería está baja, ahora todas las interfaces de reloj muestran el icono del 
medidor de batería, para alertar al usuario que la batería tiene poca carga.

Ahora, la advertencia de batería baja solo aparece durante 5 segundos y desaparece 
automáticamente. Anteriormente, el usuario debía borrarla presionando un botón 
para confirmar que la había leído, pero esto ya no es necesario, porque el medidor de 
batería se muestra siempre que la batería está baja.

En el modo de CCR, ahora es obligatorio que haya una brecha de 6 m (20 pies) entre 
las profundidades de cambio superior e inferior.

Se modificaron las reglas sobre cómo la función AI determina la presión inicial y la 
presión final de la botella, y sobre cómo se calcula el CAS promedio. Estas reglas se 
implementarán en Shearwater Cloud y otros productos con nuevas actualizaciones.

Se agregaron nuevas zonas horarias para Adelaida (+9:30), Terranova (-3:30), 
Birmania (Myanmar) e Islas Cocos (Keeling) (+6:30).

Se corrigieron algunos comportamientos que se producían en condiciones anormales 
del uso del cargador, especialmente cuando se utilizaban cargadores de otras marcas.

AVISO

MEJORA

CAMBIO

CAMBIO

CAMBIO

CAMBIO

CORRECCIÓN

CORRECCIÓN
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VERSIÓN 09 16/AGO/2018

Notas de la versión del firmware 
de la Shearwater Teric

Se agregó el indicador de velocidad de ascenso al modo Profundímetro. 

Se corrigió un problema que, en ocasiones, hacía que se bloqueara la pantalla al retirar 
la Teric del cargador.

Se corrigió un problema que hacía que se mostrara el mensaje “Unknown Reset” 
(Reinicio por razones desconocidas) en el modo de suspensión. Este problema no 
causaba ningún otro efecto secundario más allá de este mensaje de reinicio por 
razones desconocidas.

Se incorporaron mejoras internas para aumentar la eficiencia en la producción.  
El usuario final no percibirá ningún cambio.

No se hizo ningún lanzamiento público de las versiones 07 y 08.

VERSIONES 07 y 08

La primera versión del firmware de la Teric fue la versión 06.

VERSIÓN 06 28/MAY/2018

MEJORA

CORRECCIÓN

CORRECCIÓN

CORRECCIÓN


