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- Carcasa liviana y extremadamente resistente
- Resistente al agua y al polvo
- Iluminador IR
- Estuche flexible 
- Trípode incorporado
- Opción de manos libres
- Operación simple mediante botones y perillas 
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1 - Iluminador IR incorporado
Los Monoculares de visión nocturna están equipados con 
iluminadores IR que varían en su diseño: 

1a. Los dispositivos sin amplificación visual (1x) están equipados 
con un iluminador IR que conserva la energía, de rango corto y 
ángulo amplio. El dispositivo puede montarse en un arnés de cabeza. 

1b. El Monocular de Visión Nocturna 2.7x50 cuenta con un iluminador 
IR incorporado para observaciones en donde los niveles de iluminación 
natural no son suficientes para las distancias más altas que las normales.

2 - Controles
Los Monoculares se operan con la ayuda de un simple interruptor, que 
activa el dispositivo y el iluminador IR incorporado. El diseño del 
interruptor evita que el iluminador IR se encienda accidentalmente. 

3 - Cuerpo
La carcasa de metal y plástico asegura una gran resistencia y fidelidad 
durante su uso. Los monoculares tienen protección contra el agua y el 
polvo, lo que incremente su rango de uso. 

4 - Óptica
El dispositivo cuenta con un nuevo ocular de cinco lentes que minimiza 
la distorsión en los bordes del campo visual y agudiza y contrasta la 
imagen. El suave ocular de goma encuadra las emisiones de luz de los 
tubos, permitiendo así que el usuario no sea visto.     

Cuenta con ópticas 
especialmente diseñadas 

y con el tubo intensificador 
de imagen, que brinda la 

resolución de rendimiento 
más alto de borde a borde 

visto en un producto 
de Visión Nocturna. 

Características destacadas
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Características Técnicas:

Resolución (central / punta FOV):

Campo de visión angular: 

Ampliación: 

Temperatura de funcionamiento:

Máximo rango de detección: 

Ajuste del ocular: 

Tiempo de operación: 

Diámetro de la lente:

Tensión de funcionamiento:

Medidas máximas de detección: 

Condiciones de luz: 

Dimensiones: 

Peso de la unidad: 

Grado de protección: 

42/36 líneas / mm

13°

2.7

-20 ~ +40 °C

150 m

± 4 dioptrías

20 ~ 72 horas (según el IR este encendido o apagado)

50 mm

V 3 (1xCR123A)

1.7x0.5 m 

0,05 lux 

202x79x57mm

500 g

IP65 (IEC 60529) 

Tubo intensificador de imagen 

El Monocular de Visión Nocturna 2.7x50 cuenta con ópticas especialmente diseñadas y con el tubo 
intensificador de imagen, que brinda la resolución de rendimiento más alto de borde a borde visto en un 
producto de Visión Nocturna. 

El Monocular de Visión Nocturna 2.7x50 es una combinación única de óptica especialmente diseñada, tubo de intensificación de imagen y 
ocular que evitan la distorsión de la imagen y brindan la mejor resolución de extremo a extremo.

El cuerpo del dispositivo está herméticamente sellado por lo que permite su uso en condiciones meteorológicas adversas. El Monocular de 
Visión Nocturna 2.7x50 está equipado con un iluminador Infrarrojo de amplia gama de ángulos cortos y a su vez cuenta con la opción para 
instalar un iluminador Infrarrojo auxiliar para adquirir de esta manera mayor potencia de luminosidad en el escenario presentado. Tanto el 
dispositivo como el Iluminador IR se encienden y se apagan con un interruptor para poder así evitar la activación accidental.

El Monocular de Visión Nocturna 2.7x50 cuenta con una amplia gama de aplicaciones, tales como orientación nocturna, la protección de las 
instalaciones industriales y de la propiedad privada, las patrullas y las operaciones de rescate.

Opcional

Antorcha IR 805
TS9438

Los iluminadores trabajan en el rango infrarrojo (IR). El haz de luz emitida es invisible a simple vista 
y solo puede ser visible a través de un dispositivo de visión nocturna. Como resultado, un dispositivo 
de Visión Nocturna de 1ª generación con un iluminador incorporado supera a los equipos de segunda 
o tercera generación (sin luz residual). De la misma manera, equipos de 2ª o 3ª generación combinados 
con el iluminador garantizan un gran rendimiento, ya que mejoran considerablemente la distancia de 
observación y la resolución de las imágenes. 

Incluye:

- MONOCULAR 2,7 X 50

- Batería de Litio 

- Estuche 

- Manual

 

Cuenta con ópticas 
especialmente diseñadas 
y con el tubo intensificador.
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