
Diseño ergonómico y rápido encendido

Compacto y Liviano

Iluminación infrarroja de alta capacidad incorporado

Recubrimiento protector de alta resistencia

Resistente a todo tipo de clima

Conexión 1/4” para trípode

Imágenes de alta calidad y resolución

Capacidad de observación a corta distancia

Ópticas con recubrimiento múltiple

Características Especiales

Gracias a su iluminador IR de largo alcance 
permite obtener el máximo rango de detección en total oscuridad.

El Binocular de Visión Nocturna 4x50 2015 es el dispositivo más potente de la actualidad para realizar tareas de observación durante la noche. 
Gracias a su iluminador IR de alta potencia el equipo permitirá obtener imágenes claras de detección de objetos a una distancia de hasta 120 
metros en total oscuridad.

El cuerpo del dispositivo, fabricado en goma y diseñado ergonómicamente, es sumamente liviano lo que lo convierte en una herramienta 
sumamente útil durante largas operaciones.

El iluminador infrarrojo, alojado de manera independiente en el cuerpo del Binocular de Visión Nocturna 4x50 2015, proporciona alta calidad 
de visión en condiciones nocturnas.

Óptica/Rendimiento
Las lentes de los binoculares se encuentran fabricadas con vidrio óptico de alta calidad. Al tener un recubrimiento múltiple, brindan una alta 
resolución y un poder de ampli�cación de luz que hace que permite obtener una calidad de imagen extraordinaria en condiciones de total 
oscuridad.



Generación

 Aumento

Diámetro de lente
Campo visual (100m)

1

4x
50 mm

26º

1 m
12 m

Distancia mínima de foco

Distancia de descanzo ocular (eye relief)

63 mmDistancia interpupilar

± 5 dptrAjuste de dioptrías

 Resolución

Duración aproximada
Bateria y voltaje

36
Hasta 20 horas

2 x AAA / 3V

-20 / +40 Cº
184 x 121 x 73 mm

Temperatura de operación

Dimensiones

710 gPeso

805 nmLongitud de onda IR

Hasta 120 metrosDistancia de detección aprox

Características Técnicas
Binocular de Visión Nocturna 4x50 2015
Estuche
Manual detallado en español

Opcional: Soporte de cabeza compacto

Incluye


