
Dispositivo oculto que le
permitirá realizar 
monitoreos de audio y video 
en tiempo real a través de 
la red WIFI de internet.

Descripción
Caracterísitcas Técnicas

TS9714
BINOCULAR LASER 
8X40 ACCURACY
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BINOCULAR
LASER 8X40 ACCURACY

El Binocular Láser 8x40 Max Accuracy es un dispositivo de observación a distancia con la tecnología 
más avanzada. Posee un detector láser incorporado de forma independiente de última generación, 
lo que lo convierte en un dispositivo de vigilancia óptica capaz de brindarle gran cantidad de 
información sobre el objetivo observado con gran claridad, llegando a cubrir hasta 1000 metros de 
distancia.  

Su avanzado sistema de transmisión de imágenes lo diferencia de equipos de la misma línea 
existentes en el mercado para obtener imágenes de gran claridad, especialmente en días nublados. 
Otra característica importante del Binocular Láser 8x40 Max Accuracy es que tanto el receptor 
como el emisor láser se encuentran localizados de manera independiente entre los lentes de 
observación, lo que logra que no exista obstrucción de imágenes, resultando en observaciones de 
calidad superior a dispositivos similares. 

Aplicaciones:
- Espionaje.
- Tareas de inteligencia a distancia
- Ideal para seguimientos desde vehículos.
- Vigilancia y observación táctica de campo.
- Operaciones de seguimiento completo.
- Operaciones de seguridad que requiera largo 
alcance de visión.
- Monitoreos de larga distancia.
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El sistema de información en pantalla permite obtener visualizaciones de calidad óptima, 
disminuyendo signi�cativamente la pérdida de luz que existe en el canal óptico cuando se compa-
ra con dispositivos que usan indicadores LCD. Su diseño le permite soportar hasta las más arduas 
condiciones ambientales, pudiendo funcionar sin problemas con temperaturas de hasta -30°. El 
armazón del Binocular Láser 8x40 Max Accuracy es robusto, resistente y liviano, diseñado 
ergonómicamente para poder ser utilizado por largos plazos con gran comodidad.  

Caracterísitcas Especiales

- Alta calidad de imágenes

- Medidor de rango láser con control independiente. 

- Resistente a condiciones climáticas duras. 

- Detector de rango láser incorporado.

- Grá�cos en imagen de gran calidad y estabilidad. 

- Gran cantidad de opciones de con�guración

- Medición y observación de datos a distancias grandes. 

- Bajo consumo de energía. 

- Protección para lentes en caso de condiciones adversas. 
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 de imágenes que lo
 diferencia del resto
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Filtros Protectores

Controles del modulo de distanciaCuerpo del Binocular

VisorModulo de detección de distancia

Protector de lentes
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Características Técnicas
Diámetro de lente
Rango de detección
Precisión de rango de detección
Aumento
Distancia ocular
Dimensiones
Peso
Campo visual
Ajuste dióptrico
Temperaturas trabajo
Batería
Duración de la batería

40 mm
1000 m
±1
x8
18 mm
201x145x79 mm
941g
6.5 grados
±5
-30 C° / +45C°
3V / CR123A
3 mil activaciones

i Incluye
Binocular Laser 8x40 Max Accuracy

Manual detallado en español

Brindará toda
 la información

 necesaria
 del objetivo

 observado con
 total claridad hasta

 unos increíbles 1000
 metros de distancia.
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