
Equipo que permite realizar
tareas de observación en
completa oscuridad con las
manos libres gracias a su
soporte de cabeza.

Descripción
Características Técnicas



El Binocular de Visión Nocturna 1x24 Head Set permite obtener imágenes de máxima calidad y 
nivel de detalle en total oscuridad. Gracias al iluminador infrarrojo IR que posee incluido de manera 
independiente el dispositivo posee un gran alcance y mayor resolución en las imágenes obtenidas.

Además este equipo viene acompañado de un útil accesorio de soporte para la cabeza que brinda 
un plus de comodidad. Esto permite levantarlo de manera independiente o bajarlo a nivel de los 
ojos y tener las manos libres durante su utilización.

El cuerpo del Binocular de Visión Nocturna 1x24 Head Set, diseñado en goma y de manera 
ergonómica, es sorprendentemente liviano algo excelente para un uso prolongado, especialmente 
con el soporte de cabeza.

Las lentes del dispositivo son de última tecnología y están fabricadas con vidrio óptico de alta 
calidad. Poseen un recubrimiento múltiple para poder lograr alta resolución y un poder de 
captación de luz que hace que la calidad de la imagen sea superior al resto de los equipos de su 
clase.

Características especiales:

- Iluminación infrarroja de alta capacidad 
incorporada

- Resistente a todo tipo de clima

- Compacto y Liviano

- Imágenes de alta calidad y resolución

- Ópticas con recubrimiento múltiple

- Diseño ergonómico y rápido encendido

- Capacidad de observación a corta distancia

- Recubrimiento protector de alta resistencia

- Conexión 1/4” para trípode
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Binocular de Visión Nocturna 1x24 Head Set
Estuche
Soporte para cabeza
Manual detallado en español

Características Técnicas
Generación
Aumento
Campo visual (100m)
Distancia de detección aprox
Distancia interpupilar
Diámetro de lente:
Ajuste de dioptrías:
Resolución
Distancia mínima de foco
Distancia de descanso ocular (eye relief)
Duración aprox. Batería
Batería y voltaje
Temperatura de operación
Longitud de onda IR
Dimensiones
Peso

1
1x
54°
Hasta 80 metros
63 mm
24 mm
+- 5 dptr
40
0.3 m
12 mm
Batería: Hasta 20 horas
2x AAA / 3V
-20 / +40 C°
805 nm
135 x 112 x 61 mm 
390 g 

Gracias
 al iluminador

 infrarrojo
 IR que posee

 incluido de manera
 independiente el

 dispositivo posee
 un gran alcance y

 mayor resolución.


