
Permite realizar observaciones 
con la máxima capacidad de 
detección durante la noche 
gracias al iluminador infrarrojo 
IR incorporado.

Descripción
Características Técnicas



El Binocular de Visión Nocturna 2x24 2015 permite observaciones de visión nocturna IR gran 
calidad. Posee un iluminador infrarrojo IR incorporado de frecuencia pulsante para evitar mayor 
consumo de batería y que le brinda mayor autonomía al dispositivo. 

El cuerpo del Binocular de Visión Nocturna 2x24 2015 está diseñado ergonómicamente y fabricado 
en goma, por lo que resulta muy liviano de llevar durante largas operaciones de manera cómoda y 
sencilla.

Características especiales:

- Compacto y Liviano

- Imágenes de alta calidad y resolución

- Capacidad de observación a corta distancia

- Iluminación infrarroja de alta 
capacidad incorporado

- Diseño ergonómico y rápido encendido

- Conexión 1/4” para trípode

- Ópticas con recubrimiento múltiple

- Recubrimiento protector de alta resistencia

- Resistente a todo tipo de clima

C

2X
Aumento

grados
30°

Campo Visual

Permite realizar
 una observación

 increíblemente
 detallada

 en la oscuridad
 de la noche.



i
Incluye

Binocular de Visión Nocturna 2x24 2015
Estuche
Manual detallado en español

Características Técnicas
Tubo intensificador de imagen
Aumento
Diámetro de lente
Campo visual
Resolución (típica)
Rango de foco
Relieve ocular (eye relief)
Ajuste de dioptrías
Distancia de detección aprox
Distancia efectiva del iluminador IR
Fuente de alimentación
Duración aprox. batería (sin IR)
Temperatura de operación
Dimensiones
Peso

Gen 1
2x
24 mm
30°
32-36 lp/mm
1 m
12 mm
± 5 dptr
Hasta 180 metros
Hasta 137 metros
2xAAA / 3V
hasta 20 horas
-22° a +104° °F
5" x 4" x 2"
400 gr

Su cuerpo,
 fabricado en

 goma y diseñado
 ergonómicamente, es
 sorprendentemente

 liviano y puede
 llevarse durante

 largas operaciones.

Descripción del cuerpo

El iluminador infrarrojo alojado en el cuerpo de goma le proporciona alta calidad de visión 
nocturna.

Óptica/Rendimiento

Las lentes de los binoculares están fabricadas con vidrio óptico de la más alta calidad. Poseen 
recubrimiento múltiple y permiten imágenes de alta resolución y un poder ampli�cador de luz para 
obtener imágenes de la más alta calidad. 


