
Compacto y potente dispositivo
de visión nocturna de gran
alcance, ideal para operaciones
especiales durante el día
o la noche.
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MONOCULAR DE VISION
 NOCTURNA 4X50 2015

El Monocular de Visión Nocturna 4x50 2015 es un potente y compacto dispositivo de observación 
nocturna. Su iluminador infrarrojo de avanzada le permiten obtener la performance similar a la de 
un dispositivo de visión nocturna IR gen 2 y gen 3.

La gran versatilidad de este monocular le permiten ser apto para múltiples funciones, puede operar 
de forma pasiva, es decir con el iluminador IR apagado y utilizado durante el día o de forma activa 
con el iluminador IR encendido, para situaciones de oscuridad total o escasa iluminación. El 
Monocular de Visión Nocturna 4x50 2015 es una unidad de gran versatilidad para todo tipo de 
operaciones de espionaje, vigilancia o seguimiento. 

Características especiales:

- Iluminación IR de alta potencia incorporada
- Liviano y totalmente compacto.
- Cubierta protectora de alta resistencia. 
- Conexión 1/4” para trípode
- Puede observar a distancias cortas. 
- Funciona en todo tipo de clima. 
- Cómodo y ergonómico.
- Encendido rápido. 
- Óptica con recubrimiento múltiple.
- Alta de�nición de imágenes. 
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Diseñado
 con la intención
 de ser la unidad
 más versátil de
 su tipo durante

 operaciones
 de inteligencia,

 seguimiento
 o vigilancia.

https://www.tacticalsecurity.net/monocular-de-vision-nocturna-4x50-2015/
https://www.tacticalsecurity.net/


MONOCULAR DE VISION
 NOCTURNA 4X50 2015

i
Incluye

Monocular de Visión Nocturna 4x50 2015
Estuche de nylon
Manual detallado en español

Características Técnicas
Generación
Aumento
Diámetro de lente
Campo visual
Distancia focal mínima
Distancia de descanso ocular (eye relief)
Ajuste de dioptrías
Resolución, líneas por mm
Batería
Conexión a trípode
Duración aprox. Batería con IR
Duración aprox. Batería sin IR
Dimensión
Peso

1 / EP 33-U
4X
50 mm
15°
1 m
12 mm
+- 5 dptr
36 mm
2xAA
1/4”
20 hrs 
72 hrs
184 x 61 x 82 mm
398 g

El equipo ofrece un
 funcionamiento

 similar
 en efectividad

 a los dispositivos
 de visión nocturna

 gen 2 y gen 3.
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