
Potente equipo de  2.0x - 3.5x 
de aumento. Provee una visión 
clara en total oscuridad 
gracias a su iluminador 
infrarrojo incorporado.

Descripción
Características Técnicas

TS9292
BINOCULAR RASTRADOR 
DE VISION NOCTURNA 3X42
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BINOCULAR RASTRADOR
 DE VISION NOCTURNA 3X42

El Binocular Rastreador de Visión Nocturna 3x42 es un avanzado dispositivo para la realización de 
observación con amplio nivel de detalle, aún en la más oscura de las noches. Es un equipo 
totalmente equipado y listo para funcionar hasta diez horas con tan solo una batería 3V. Su 
iluminador infrarrojo incorporado le permite obtener las imágenes más claras en oscuridad total. 
Durante su uso el iluminador solo emite una frecuencia de pulsos totalmente e�ciente para 
disminuir el consumo de la batería, prolongando su duración. Estamos sin duda frente a uno de los 
equipos de visión nocturna IR más potentes y versátiles, de desempeño superior y de uso sencillo. 

El Binocular Rastreador de Visión Nocturna 3x42 posee un sistema de tapas protectoras de gran 
efectividad, que se levantan hacia atrás y se sujetan al cuerpo de los binoculares, a la vez que 
pueden girarse para que no obstaculicen la visión del usuario, eliminando las molestias que pueda 
encontrar el usuario. Gracias a unos pequeños ori�cios ubicados en las tapas de las lentes, el 
dispositivo puede ser usado con total efectividad, siempre cuando las mismas estén cerradas. Otra 
característica importante es su ajuste de dioptrías doble con perilla central de enfoque y ópticas de 
recubrimiento total. Para una mejor visión de los objetivos, el binocular posee un aumento de 
entre 2.0X y 3.5X.

3x
Aumento

Se caracteriza
 por su ajuste de

 dioptría doble con
 una perilla de

 enfoque central
 y sus ópticas

 con recubrimiento
 múltiple total
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BINOCULAR RASTRADOR
 DE VISION NOCTURNA 3X42

El dispositivo
 se encuentra

 completamente
 equipado y es

 capaz de funcionar
 hasta diez

 horas mediante
 una batería 3V

Tubo intensificador de imagen: 
Aumento: 
Diámetro de lente: 
Campo visual: 
Distancia ocular (eye relief): 
Resolución típica:
Rango de enfoque: 
Ajuste de dioptría: 
Distancia aproximada de detección: 
Distancia efectiva del iluminador IR: 
Fuente de alimentación:
Duración aprox. batería:
Temperatura de funcionamiento: 
Sistema de lentes: 
Iluminador infrarrojo: 
Resistencia al agua: 
Dimensiones: 
Peso: 

Gen 1
3x
42 mm
20º
12 mm
32-36
de 1 en adelante
+5, -5
hasta 183 metros
hasta 137 metros
batería CR-123, 3V
hasta 20 horas
de -5 a +40°C
objetivos de 24 mm
sí
IPX5
7.0" x 4.6" x 2.6”
700g

Caracteristicas Técnicas

i
Incluye

Binocular Rastreador de Visión Nocturna 3x42
Maletín protector de transporte
Correa para el cuello
Manual en idioma español

https://www.tacticalsecurity.net/
https://www.tacticalsecurity.net/binocular-rastreador-de-vision-nocturna-3x42/

