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DESCUBRIR MÁS

La visión de un mundo REAL
Imagine poder sentir la vida natural en todo su esplendor.
La imagen clara y nítida en todo el campo de visión plasma en su retina el intenso cromatismo
de la naturaleza.
Disfrute de la máxima sensación de proximidad con la tecnología de Nikon.

EL MUNDO EN ALTA DEFINICIÓN
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El placer de descubrir lo “real” en cada color genera emociones que perduran en el recuerdo.
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¿POR QUÉ NIKON?
Precisión exacta en todo el universo de la tecnología óptica
Los orígenes de Nikon como líder mundial reconocido en óptica de precisión se remontan
al desarrollo de nuestros primeros binoculares en 1917. Desde entonces, Nikon ha
continuado cimentando su saber hacer en generaciones de expertos en tecnología
óptica y de precisión, cuya pasión por la calidad y la innovación es incansable. Día tras
día, nuestros productos son puestos a prueba en los entornos más exigentes del planeta.
Con las cámaras Nikon y objetivos NIKKOR, fotógrafos de todo el mundo capturan
momentos que, de otro modo, pasarían desapercibidos. Por su parte, los ingenieros de
Nikon que trabajan en la fabricación de semiconductores utilizan nuestra óptica para
crear los instrumentos más precisos del mundo. En Nikon, ofrecer una visión sin igual
es una ambición firmemente arraigada y reforzada a lo largo de décadas de constante
aplicación. En Nikon Sport Optics, nuestra misión no es solo satisfacer sus demandas,
sino superar sus expectativas.

El compromiso de ofrecer productos de máxima calidad y solvencia comprobada
Nikon aplica una sencilla regla en el diseño y desarrollo de sus productos de óptica
deportiva: emplear los mejores materiales, los más estrictos controles de calidad, los
procedimientos de fabricación más respetuosos con el medioambiente y las últimas
tecnologías en revestimiento de lentes para lograr la óptica más excelente. Las ventajas
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de este compromiso no podían ser más claras. En todas las imágenes hay un equilibrio
perfecto entre la máxima transmisión de la luz, una resolución superior y un contraste
impecable. Porque en el corazón de cada sistema óptico late un elemento invencible que
lo caracteriza: la tecnología Nikon.

Una gama amplia y diversa para satisfacer todas las necesidades de visión
Visualizar de cerca objetos lejanos con ayuda de la óptica deportiva puede ser una
experiencia excitante. Sin embargo, la experiencia óptima sigue siendo una cuestión
subjetiva y sujeta a innumerables factores. Ese es el motivo por el que Nikon ofrece el
catálogo más amplio de binoculares y telescopios del mercado. Independientemente de
que su objetivo sea observar las aves, el firmamento o la naturaleza en general, practicar
la navegación marítima profesional o el montañismo, o simplemente disfrutar de los
viajes, del teatro o de un divertido fin de semana, hay un modelo de Nikon Sport Optics
acorde con sus necesidades. Además, nuestra colaboración continua con otros campos
tecnológicos de Nikon permite nuevos cauces para la emoción. Así, se abre la posibilidad
de capturar esos momentos preciosos con el sistema de digiscoping de Nikon o de medir
las distancias con rapidez y facilidad mediante nuestros telémetros láser. Siga leyendo y
descubra las herramientas que pueden ayudarle a vivir una visión más plena.
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NOCIONES BÁSICAS SOBRE BINOCULARES
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Binoculares

Factores de rendimiento
Nikon ofrece una extensa gama de binoculares, desde los más populares a
los más técnicos, para un amplio abanico de aplicaciones. Cada modelo
posee unas determinadas especificaciones técnicas, lo que puede servirle
de ayuda para realizar la elección idónea. El grado de ampliación suele ser
a menudo el criterio más importante, pero el campo de visión, la
luminosidad, la facilidad de manejo (peso, tacto, ergonomía), la adecuación
para usuarios con gafas y el diseño general también son factores a tener
en cuenta.
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Telescopios terrestres

Ampliación
La ampliación, representada por un valor numérico, es la relación entre las proporciones reales
del sujeto y su tamaño ampliado. Por ejemplo, con una ampliación de 7 aumentos, un sujeto a
700 metros de distancia aparecerá como si lo viéramos a simple vista a solo 100 metros.
Como regla general, para aparatos portátiles de uso exterior son recomendables ampliaciones
de 6 a 10 aumentos. En ampliaciones de 12 o más aumentos, es más probable que cualquier
movimiento del pulso cree una imagen inestable.
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ED50/ED50 A
Sistema de digiscoping de Nikon

Telémetros láser
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Campo de visión
Todos los binoculares utilizan códigos numéricos para designar una serie de especificaciones. En
“8x40 8,8°”, por ejemplo, “8,8°” representa el campo de visión real, que es el ángulo del campo de
visión medido desde el punto central del objetivo. Por otra parte, el campo de visión aparente indica
la anchura perceptible del campo de visión. El campo de visión real a 1000 metros que figura en las
especificaciones es la anchura de la zona visible a una distancia de 1000 metros.

págs. 36 - 43

pág. 39

Diámetro de la pupila de salida

10 mm de diámetro de pupila de los binoculares y 7 mm
de diámetro de pupila de un ojo humano

7mm

Lupas
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Microscopios de campo

pág. 47

Enfoque individual

En la oscuridad

Ampliación
(10 aumentos)

125 m

154 m
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Preste atención a las letras en el nombre de los binoculares Nikon:
transmiten información útil sobre cada modelo.

1000 m

págs. 44 - 47

Telescopio binocular

Brillo
El valor del brillo relativo se calcula elevando al cuadrado el diámetro de la pupila de salida. Cuanto
mayor sea el brillo relativo, más luminosa será la imagen. Sin embargo, este valor no se corresponde
exactamente con los aumentos en el brillo que percibe el ojo humano, dado que la luz que entra a través
de los binoculares solo es 100 % efectiva si la pupila de salida es del mismo diámetro que la pupila del
ojo.
Con luz diurna

pág. 39
págs. 40 - 42

Datos técnicos

Pupila de salida
La pupila de salida es la imagen formada por las lentes del ocular. El diámetro de la pupila de salida
(en mm) es la apertura efectiva dividida entre la ampliación. El diámetro de la pupila del ojo humano varía
de los 2-3 mm con luz del día a los 7 mm en la oscuridad. Una pupila de salida de 7 mm da el máximo de
luz al ojo dilatado y es ideal para situaciones en penumbra y nocturnas.

10mm

pág. 37

Óptica especial para necesidades específicas

Cómo leer el código de información numérica en los binoculares
Todos los binoculares Nikon llevan como designación una fórmula numérica, como por
ejemplo, “10x25 5,4°”. El valor “10x” indica la ampliación de los binoculares. Si, por ejemplo,
una persona utiliza unos binoculares de 10 aumentos para observar un ave silvestre desde
una distancia de 100 metros, al observador le parecerá como si estuviera viendo el ave desde
una distancia de 10 metros (100 dividido entre 10 es igual a 10) a simple vista.
El siguiente número, “25”, indica que el diámetro efectivo del objetivo es de 25 mm. Cuanto
mayor sea el diámetro del objetivo, más brillante aparecerá la imagen en las mismas
condiciones de luz. (Los avanzados revestimientos de lentes que emplea Nikon juegan también
un papel decisivo en la mejora de brillo del objetivo.) No obstante, si la lente de objetivo es
demasiado grande, los binoculares serán pesados y más proclives a causar temblor en el
pulso.
Por último, el número “5,4°” representa el campo de visión real de los binoculares. Este es el
ángulo del campo visible, medido desde el centro de las lentes de objetivo. Cuanto mayor sea
el valor, más fácil es localizar un objeto.
La comprensión del significado de esas cifras debería ayudarle a la hora de elegir y utilizar
binoculares.

pág. 33

pág. 38
Forestry Pro

Diámetro de objetivo
El diámetro del objetivo, junto con la calidad de los revestimientos de las lentes y prismas, determina la
cantidad de luz recogida para formar una imagen. Si suele realizar la observación en condiciones de poca
luz (p. ej., al amanecer o atardecer) o en zonas boscosas, probablemente necesite un objetivo de mayores
dimensiones. Pero, por otra parte, unos objetivos de gran diámetro añaden peso a los binoculares, por lo
que 50 mm es la cifra que suele considerarse como límite general para uso portátil.

págs. 48 - 59

Campo de visión aparente

10x50IF HP WP
Campo de visión real

* El campo de visión aparente está calculado según el estándar ISO 14132-1:2002. Para
más información, véase pág. 54.
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Resistente al
agua

Binoculares de
8 aumentos

Diámetro de pupila de salida: 2,9 mm
Diámetro de pupila del ojo humano: de 2 a 3 mm

Diámetro de pupila de salida: 2,9 mm
Diámetro de pupila del ojo humano: 7 mm

Diámetro del objetivo (mm)

Diámetro de pupila de salida: 7,1 mm
Diámetro de pupila del ojo humano: 7 mm
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Punto de mira alto

D: Prisma de techo (Dach)
WP: Resistente al agua
CF: Enfoque central
IF: Enfoque individual
HP: Punto de mira alto

Iconos de características

Iconos de uso

Prisma de techo (tipo “Dach”)

Observación de aves, observación de la naturaleza

Binoculares que emplean un prisma de techo (o “Dach”) para rectificar la imagen. “Dach” significa precisamente
“techo” en alemán. La ruta óptica desde el objetivo al ocular es prácticamente recta, lo que posibilita que los
binoculares sean compactos y esbeltos.

Binoculares con amplio campo de visión y ampliación de 7 a 10 aumentos, adecuados para contemplar la naturaleza.
La observación de ballenas y aves a mayores distancias resulta más cómoda con modelos con ampliaciones de 8 a 12
aumentos. Para imágenes aún más cercanas, son recomendables los telescopios terrestres.

Aire libre, acampada, senderismo

Prisma tipo Porro

Las actividades físicas al aire libre requieren facilidad de transporte y durabilidad. Los modelos que también cuentan con revestimiento
de goma y son resistentes al agua son idóneos para enfrentarse a los elementos. Para las primeras horas de la mañana y por la noche es

Binoculares que emplean un prisma Porro, invención del italiano Ignazio Porro. Todas sus superficies reflectantes
lo son en su totalidad, gracias a lo cual no se pierde luz y se consigue un campo de visión luminoso.

recomendable utilizar binoculares con gran diámetro de objetivo y dotados de la tecnología de recubrimiento de lentes de Nikon.

IF (enfoque individual)

Observación del firmamento

Binoculares que poseen un mecanismo de enfoque individual (Individual Focusing, IF). Con ellos se enfoca por
separado para el ojo derecho y para el izquierdo girando el anillo de ajuste dióptrico situado en el ocular. El diseño es
estructuralmente hermético, convirtiéndose así en ideal para los modelos resistentes al agua.

La observación astronómica exige un sistema óptico luminoso con un diámetro de objetivo y una pupila de salida
amplios. Los binoculares resistentes al agua que corrigen la aberración son los más adecuados.

Eventos deportivos

CF (Enfoque central)

Los binoculares dotados de un amplio campo de visión y una ampliación de 7 a 10 aumentos resultan útiles para
presenciar deportes rápidos. Los binoculares de tipo zoom también son prácticos, ya que permiten adaptar fácil y
rápidamente la ampliación en función de las circunstancias.

Binoculares que poseen un mecanismo de enfoque central (Central Focusing, CF). El enfoque para el ojo derecho y
el izquierdo se realiza a la vez, girando el anillo de enfoque central. Máxima operatividad.

Objetivo ED

Viaje

El cristal ED (dispersión ultrabaja) se utiliza para corregir la aberración cromática causante de la aparición de
bordes coloreados.

Los modelos compactos y ligeros de gama media en ampliación y campo de visión son idóneos para viajar.

Teatro

Objetivo aesférico

Los modelos compactos con ampliaciones de 4 a 8 aumentos son los más recomendables para funciones de teatro
y conciertos. Para enfocar sobre un artista, los modelos de 7 a 10 aumentos son más adecuados.

Ofrece imágenes nítidas hasta la periferia del objetivo, al tiempo que reduce la distorsión de imagen.

Revestimiento multicapa integral

Museo

Las superficies de transmisión de todas las lentes y prismas disponen de revestimiento multicapa, cuyo fin es
mejorar la transmisión de luz. Este revestimiento permite lograr un campo de visión más luminoso y definido.

En los museos, son preferibles los modelos compactos y ligeros con menor ampliación y una distancia de enfoque
cercana inferior a 2 m.

Deportes acuáticos, pesca

Revestimiento multicapa

Se ha aplicado revestimiento multicapa para aumentar la transmitancia de la luz.

Para realizar estas actividades, es fundamental tanto la resistencia al agua como la durabilidad. También es
preferible que el instrumento posea un alto nivel de brillo y un amplio campo de visión. Los modelos con reducción
de la vibración ofrecen mejor rendimiento para uso en embarcaciones.

Campo de visión amplio

Operaciones marítimas

Los binoculares con campo de visión amplio poseen un campo de visión aparente superior a 60°.
* El campo de visión aparente está calculado según el estándar ISO 14132-1:2002.

Para un uso profesional en el lugar de trabajo, en ámbitos como la navegación o la observación marina. Son
recomendables los binoculares resistentes al agua y de diámetro grande.

Amplia distancia entre el ojo y el ocular

Binoculares con punto de mira alto y distancia entre el ojo y el ocular igual o superior a 15 mm. De este modo, los
usuarios con gafas pueden también visualizar el campo de visión sin viñeteado.

Recubrimiento de goma

Binoculares con el cuerpo recubierto de goma. Seguridad y comodidad en la sujeción.

Resistente al agua

Binoculares con estructura resistente al agua. Los modelos rellenados con gas nitrógeno son resistentes también
al empañamiento y al moho.

Reducción de la vibración

Binoculares con función de reducción de la vibración para compensar las vibraciones y ofrecer una imagen firme y
una observación cómoda.
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BINOCULARES

REAL Y AL ALCANCE
DE LA MANO

Los binoculares de Nikon se han consolidado como referencia de prestaciones extraordinarias en óptica deportiva. Nikon, como líder mundial en
óptica de precisión, ofrece binoculares para las aplicaciones más diversas. Así resulta fácil elegir el artículo ideal para cada necesidad concreta,
manteniendo siempre la seguridad de una óptica brillante.

Binoculares
• Los legendarios objetivos de cristal ED (dispersión ultrabaja) de Nikon
Los excepcionales objetivos de cristal ED (dispersión ultrabaja) compensan las
aberraciones cromáticas para ofrecer imágenes con un contraste superior y una
resolución extraordinaria.

• Sistema de lentes aplanadoras de campo
La tecnología de lentes aplanadoras de campo de Nikon minimiza la curvatura del campo
(aberraciones que se producen al enfocar el centro del campo de visión y que causan el
desenfoque de la periferia, o viceversa) y ofrece imágenes más nítidas y claras en toda la
periferia de la lente.

Viva lo extraordinario
La marca EDG nació a partir del compromiso de Nikon de
ofrecer una gama de alta calidad con lo más excelso en
instrumentos de óptica deportiva. Aprovechando la tecnología
óptica y mecánica más puntera de Nikon, estos productos
excepcionales destacan por su espectacular campo de visión,
en paralelo con un rendimiento que supera los sueños más
osados de cualquier amante de la naturaleza y del aire libre.

• Prisma con revestimiento dieléctrico de multicapa altamente reflectante
Revestimiento dieléctrico de multicapa altamente reflectante, aplicado a un prisma de
techo que carece de una reflexión interna plena. Este tratamiento aumenta la reflectividad
de la luz hasta más del 99 % (valor diseñado) en todo el espectro visible, lo que le
proporcionará blancos más claros y una visión más nítida, brillante y natural en todo el
campo de visión.
Características de la reflectancia de los revestimientos
del prisma en la superficie del espejo

Prisma de techo
Espejo con revestimiento dieléctrico
de multicapa altamente reflectante

Reflectancia (%)

Ruta óptica

100

Revestimiento de corrección de fase

95
90
85

• Los protectores de goma para el ocular ajustables facilitan la
colocación de los ojos en el punto de mira correcto
Los usuarios sin gafas deberán utilizar las viseras de ocular en posición extendida. Los
portadores de gafas, en posición retraída. Las viseras de ocular pueden ajustarse en
cualquiera de los cuatro topes, ofreciendo así un ajuste fino según las necesidades.

• Amplia distancia entre el ojo y el ocular para una mayor claridad
del campo de visión, incluso para usuarios con gafas
• Protectores de ocular desmontables en
forma de pico
El diseño ergonómico de los protectores de ocular en
forma de pico bloquea la luz periférica para brindarle un
campo de visión más claro.
Diseñada pensando en el confort, incluso en jornadas de
uso prolongado. La longitud de la correa se ajusta
fácilmente sin tener que quitarla del cuello.

• Puente corto para facilitar la sujeción
450

500

550

600

650

700

Longitud de onda (nm)

Prisma con revestimiento dieléctrico de multicapa altamente reflectante
Prisma con revestimiento mejorado de aluminio
Prisma con revestimiento de aluminio

EDG 8x32/10x32
EDG 7x42/8x42/10x42

Botón de enfoque de mayor tamaño para
facilitar el manejo. Tire para realizar el
ajuste dióptrico (izda.), apriete para
enfocar (dcha.).

• Correa cómoda y de diseño ergonómico

80
75
70
65
60
400

• Botón dual de enfoque con ajuste
dióptrico

(solo como ejemplo de referencia)

• Diseño duradero
Cuerpo de aleación de magnesio fundido, resistente y ligero.

• Resistentes al agua (hasta 5 m durante 10 minutos).
Construcción resistente al agua y antiempañamiento, con cuerpo rellenado de
nitrógeno y cierre hermético de las juntas tóricas.

• Revestimiento de corrección de fase
El desplazamiento de fase de la luz viene causado por las diferencias de fase resultantes
de la reflexión total de la luz sobre una superficie de techo (Dach). Para minimizar la
pérdida de resolución y garantizar imágenes de alto contraste se aplica sobre dicha
superficie un revestimiento de corrección de fase.

• Imágenes más luminosas, incluso en penumbra

EDG 10x42

Un avanzado revestimiento multicapa se aplica sobre todas las lentes y prismas para
aumentar la transmisión lumínica y reducir los reflejos e imágenes fantasma,
consiguiéndose así imágenes ultrabrillantes, incluso al amanecer y al atardecer.

• Óptica de cristal ecológico, materiales respetuosos con el medioambiente
En las lentes y prismas no se utiliza plomo ni arsénico.
EDG 8x32

EDG 8x42

* Para consultar las especificaciones, véase pág. 48.
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Binoculares

8x42/10x42

8x42/10x42/12x42/8x56/16x56/20x56

8x30/10x30/8x42/10x42
*

* Excepto modelo 8x42

Una invitación real a
presenciar la magnificencia
de la naturaleza

Claridad sobresaliente con nitidez de extremo a extremo y un amplio campo
de visión
• Rendimiento óptico excepcional en cualquier situación
• Amplio campo de visión, con máxima nitidez en todos los detalles
• El sistema de lentes aplanadoras de campo proporciona una visión nítida y clara desde el
centro hasta los bordes
• El cristal (ED) de dispersión ultrabaja corrige las aberraciones cromáticas para generar una
imagen rica en contraste, con una fidelidad de color muy natural
• El revestimiento multicapa de alta calidad en todas las lentes y prismas favorece una mejor
transmisión de la luz
• El revestimiento multicapa dieléctrico aplicado al prisma de techo ofrece una mejor reflexión
de la luz, con una transmitancia lumínica igual o superior al 92 %
• Diseño esbelto, ligero y duradero
• Cuerpo sólido en aleación de magnesio, con un revestimiento de lentes resistente al rayado
• Cuerpo relleno de nitrógeno para una mejor resistencia al agua, hasta profundidades de 5 m
durante 10 minutos
• Prevención del empañamiento interno incluso en ambientes de bajas presiones, equivalentes
a alturas de hasta 5000 m
• Amplia distancia entre el ojo y el ocular para una visión cómoda, también para quienes llevan
gafas
• El sistema de bloqueo del anillo de ajuste dióptrico previene su giro accidental
• Ingeniería de precisión con detalles prácticos, como las tapas de objetivo integradas

Décadas de experiencia y pericia técnica en el
diseño han situado a Nikon en la vanguardia del
campo de la observación de la naturaleza. La
avanzada tecnología, materializada en un campo de
visión impecablemente nítido y luminoso, permite al
amante de los espacios abiertos observar la
naturaleza en plena majestuosidad y guardar en su
retina todos esos momentos cautivadores. El peso
de toda esta tradición tecnológica ha dado como
fruto el rendimiento, ampliamente reconocido y
valorado, de los binoculares MONARCH.

MONARCH HG 10x42

MONARCH HG 8x42

Prestaciones ópticas impecables y amplio campo de visión en un cuerpo compacto
• Estudiado diseño exterior compacto
• Cristal (ED) de dispersión extrabaja para compensar la aberración cromática y gozar de una visión
más clara
• Amplio campo de visión aparente
• El prisma con revestimiento dieléctrico de multicapa altamente reflectante asegura una
transmitancia uniforme en todo el espectro visible, dando lugar a imágenes más luminosas y
colores más naturales.
• Todas las lentes y prismas poseen revestimiento multicapa para lograr imágenes llenas de luz
• Recubrimiento resistente al rayado en las superficies exteriores de las lentes de objetivo y ocular
(solo 8x42, 10x42)
• Prismas de techo con revestimiento de corrección de fase para conseguir una alta resolución
• Amplia distancia entre el ojo y el ocular, que garantiza la claridad del campo de visión incluso para
usuarios con gafas
• Óptica de cristal ecológico, sin plomo ni arsénico, en todas las lentes y prismas
• Resistentes al agua (hasta 1 m durante 10 minutos) y antiempañamiento, con cierre hermético de
las juntas tóricas y gas nitrógeno
• Los protectores de goma para el ocular ajustables con sistema multiclic facilitan la colocación de
los ojos en el punto de mira correcto
• Revestimiento de goma, que brinda una resistencia extraordinaria a los golpes y una sujeción
cómoda y firme
• Cuerpo ligero en resina de policarbonato reforzada con fibra de vidrio
• Correa para el cuello suave al tacto
• Tapas de objetivo abatibles

MONARCH 7 10x30

Calidad de imagen excepcional, gracias al cristal ED y al prisma con
revestimiento dieléctrico de multicapa altamente reflectante
• Cristal (ED) de dispersión extrabaja para compensar la aberración cromática y gozar de una visión
más clara
• El prisma con revestimiento dieléctrico de multicapa altamente reflectante asegura una
transmitancia uniforme en todo el espectro visible, dando lugar a imágenes más luminosas y
colores más naturales.
• Todas las lentes y prismas poseen revestimiento multicapa para lograr imágenes llenas de luz
• Prismas de techo con revestimiento de corrección de fase para conseguir una alta resolución
• Amplia distancia entre el ojo y el ocular, que garantiza la claridad del campo de visión incluso para
usuarios con gafas
• Óptica de cristal ecológico, sin plomo ni arsénico, en todas las lentes y prismas
• Resistentes al agua (hasta 1 m durante 10 min) y antiempañamiento con gas nitrógeno
• Los protectores de goma para el ocular ajustables con sistema multiclic facilitan la colocación de
los ojos en el punto de mira correcto
• Revestimiento de goma, que brinda una resistencia extraordinaria a los golpes y una sujeción
cómoda y firme
• Cuerpo ligero en resina de policarbonato reforzada con fibra de vidrio
• Correa para el cuello suave al tacto
• Tapas de objetivo abatibles
• El adaptador de trípode viene como accesorio con los modelos 16x56 y 20x56

MONARCH 7 8x42

MONARCH 5 10x42

MONARCH 5 16x56
* Para consultar las especificaciones, véanse págs. 48-49.

12

13

Binoculares

8x42/10x42/10x50/12x50

8x30/10x30/8x42/10x42

El mundo a través de sus ojos

8x42/10x42
*

Descubrir es, para usted, su forma de vivir. Su pasión es
adentrarse y explorar nuevos mundos con la ayuda de
dispositivos ópticos dotados de los últimos avances en
prestaciones y rendimiento. Esa es la filosofía que mejor le
permite apreciar todo aquello que va descubriendo.
Bienvenido al mundo extraordinario de PROSTAFF. En este
mundo encontrará un rendimiento sólido y auténtico que
nunca le defraudará.

* Solo modelo 10x42

Resultados de alta calidad en un cuerpo elegante

Un modelo de diseño elegante y potente rendimiento

Calidad a un precio asequible, materializada en un cuerpo compacto y ligero

• Todas las lentes y prismas poseen revestimiento multicapa para lograr imágenes llenas de luz
• Prismas de techo con revestimiento de corrección de fase para conseguir una alta resolución
• Prismas con recubrimiento de espejo de alta reflexión para unas imágenes luminosas
• Amplia distancia entre el ojo y el ocular, que garantiza la claridad del campo de visión incluso para usuarios
con gafas
• Los protectores de goma para el ocular ajustables con sistema multiclic facilitan la colocación de los ojos
en el punto de mira correcto
• Resistentes al agua (hasta 1 m durante 10 min) y antiempañamiento con gas nitrógeno
• Revestimiento de goma, que brinda una resistencia extraordinaria a los golpes y una sujeción cómoda y firme
• Cuerpo ligero en resina de policarbonato reforzada con fibra de vidrio
• Óptica de cristal ecológico, sin plomo ni arsénico, en todas las lentes y prismas

• Lentes con revestimiento multicapa para obtener unas imágenes luminosas
• Amplia distancia entre el ojo y el ocular, que garantiza la claridad del campo de visión incluso para
usuarios con gafas
• Los protectores de goma para el ocular ajustables con sistema multiclic facilitan la colocación de los
ojos en el punto de mira correcto
• Resistentes al agua (hasta 1 m durante 10 min) y antiempañamiento con gas nitrógeno
• Revestimiento de goma, que brinda una resistencia extraordinaria a los golpes y una sujeción cómoda
y firme
• Cuerpo ligero en resina de policarbonato reforzada con fibra de vidrio
• Óptica de cristal ecológico, sin plomo ni arsénico, en todas las lentes y prismas

• Cuerpo fino, de sujeción cómoda
• Las lentes con revestimiento multicapa y el recubrimiento de alta reflectividad de los prismas garantizan la
nitidez y luminosidad de las imágenes
• Prismas recubiertos por una aleación de plata de alta reflectividad, que mejoran la luminosidad de la imagen
• Recubrimiento de goma, para una resistencia extraordinaria a los impactos y que brinda una sujeción
cómoda y firme
• Óptica de cristal ecológico, sin plomo ni arsénico, en todas las lentes y prismas
• Diseño de gran distancia entre el ojo y el ocular que ofrece un campo de visión claro, incluso utilizando gafas
• Protectores de goma para el ocular ajustables, que facilitan la colocación delante del ojo
• Extremadamente compactos y ligeros
• Resistentes al agua hasta 1 m durante 10 minutos
• Antiempañamiento

PROSTAFF 7S 10x42

PROSTAFF 5 8x42

PROSTAFF 3S 8x42

PROSTAFF 5 10x50

PROSTAFF 3S 10x42

PROSTAFF 7S 8x30
* Para consultar las especificaciones, véanse págs. 49-51.
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Binoculares
ACULON W10

ACULON T01 8x21 <Naranja>

8x21/10x21

Binoculares coloridos, ligeros, compactos y resistentes al agua
•・Compactos y ligeros para una mejor portabilidad
•・Lentes con revestimiento multicapa para obtener unas imágenes luminosas
•・Anillo de enfoque de mayores dimensiones, de gran comodidad para el usuario
•・Los protectores de goma para el ocular ajustables facilitan la colocación de los ojos en el punto de mira correcto
•・Sujeción firme y cómoda gracias al recubrimiento de goma
•・Diseño deportivo monoarticulado
•・Resistentes al agua (hasta 1 m durante 10 min) y antiempañamiento con gas nitrógeno
• Disponible en cinco colores de cuerpo: 8x21 en amarillo, rosa y blanco/10x21 en camuflaje, negro y blanco

ACULON T01 8x21 <Blanco>

Contemplarlo todo con nuestra propia
mirada
Cuando observamos el mundo, es importante mantener una
perspectiva propia. Hacerlo a través de unos binoculares diseñados a
juego con nuestra manera de vivir. Hay un mundo maravilloso y lleno
de colorido, esperando a que lo veamos con toda nuestra atención y
mirada particular. Por eso, los binoculares ACULON están pensados
para usted: con un diseño deportivo y en una variedad de estilos y
colores acordes con sus preferencias y objetivos. Si siente
predilección por una óptica deportiva a tono con su personalidad,
ACULON es la apuesta segura.

ACULON W10 8x21 <Amarillo>
ACULON W10 10x21 <Blanco>
ACULON W10 10x21 <Negro>

ACULON W10 8x21 <Rosa>

ACULON T01 8x21 <Azul>

ACULON T01 10x21 <Negro>

ACULON T01

8x21/10x21

Amplíe su percepción con unos binoculares compactos y
llenos de estilo

ACULON T01 10x21 <Rojo>

• Compactos y ligeros para una mejor portabilidad: tan solo 195 g de peso
• Lentes con revestimiento multicapa para obtener unas imágenes luminosas
• Anillo de enfoque de mayores dimensiones, de gran comodidad para el
usuario
• Los protectores de goma para el ocular ajustables facilitan la colocación de
los ojos en el punto de mira correcto
• Diseño monoarticulado, fino y elegante
• Disponible en cinco colores de cuerpo: 8x21 en naranja, azul y blanco/10x21
en negro y rojo
16

ACULON W10 10x21 <Camuflaje>

* Para consultar las especificaciones, véanse págs. 50-51.
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Binoculares
ACULON T51

ACULON A211

8x24/10x24

7x35/8x42/10x42/7x50/10x50/12x50/16x50/8-18x42/10-22x50

*1

*2

ACULON A211 10-22x50
* 1 Excepto modelos con zoom * 2 Solo modelo 16x50

Sofisticada elegancia que siempre va con usted
• Cuerpo fino, compacto y ligero
• Diseño elegante y sofisticado con acabado metálico, suave al tacto
• Lentes con revestimiento multicapa para obtener unas imágenes
luminosas
• Distancia de enfoque cercano: 2,5 m
• Óptica de cristal ecológico, sin plomo ni arsénico
• Cuatro atractivos tonos de color: 8x24 en negro, plateado, rosa y
rojo/10x24 en negro y plata

ACULON T51 8x24 <Rosa>

Durabilidad y un objetivo de grandes dimensiones para contemplar la
naturaleza
ACULON T51 8x24 <Rojo>

ACULON T51 10x24 <Negro>

ACULON T51 10x24 <Plata>

ACULON T11

• La lente asférica del ocular elimina la distorsión de la imagen incluso en la periferia de
la lente (excepto modelos con zoom)
• Lentes con revestimiento multicapa para obtener unas imágenes luminosas
• Los protectores de goma para el ocular ajustables facilitan la colocación de los ojos en
el punto de mira correcto (excepto modelos con zoom)
• Revestimiento de goma, que brinda una resistencia extraordinaria a los golpes
y una sujeción cómoda y firme
• Suave uso del zoom con la yema de los dedos (solo modelos con zoom)
• Puede fijarse a un trípode mediante un adaptador de trípode opcional
(véase pág. 54)
(El adaptador de trípode TRA-2 viene como accesorio con los modelos
ACULON A211 16x50 y 10-22x50)

8-24x25

ACULON A30

8x25/10x25
*

* Solo modelo 8x25

Binoculares compactos y de líneas pulcras, con zoom de
3 aumentos y disponibles en cuatro colores
• Compactos y ligeros
• Todas las lentes y prismas poseen revestimiento multicapa para
lograr imágenes llenas de luz
• Palanca de zoom de ingenioso diseño, para un accionamiento suave
entre 8 y 24 aumentos
• Los protectores de goma para el ocular ajustables facilitan la
colocación de los ojos en el punto de mira correcto
• Diseño cómodo y de fácil manejo
• Disponible en cuatro colores: negro, rojo, azul y blanco

ACULON T11 8-24x25 <Negro>

ACULON T11 8-24x25 <Azul>

ACULON T11 8-24x25 <Rojo>
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Máxima confianza para el usuario, con excelentes prestaciones en un
cuerpo compacto

ACULON T11 8-24x25 <Blanco>

• Compactos y ligeros
• Lentes con revestimiento multicapa para obtener unas imágenes luminosas
• Amplia distancia entre el ojo y el ocular, que garantiza la claridad del campo de visión
incluso para usuarios con gafas (8x25)
• Sujeción firme y cómoda gracias al recubrimiento de goma
• Diseño plegable y fácil de llevar
• Óptica de cristal ecológico, sin plomo ni arsénico, en todas las lentes y prismas
• Disponible en dos colores de cuerpo: negro y plateado

ACULON A30 8x25 <Negro>

ACULON A30 10x25 <Plata>

* Para consultar las especificaciones, véanse págs. 50-52.
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Binoculares

Elegant Compact

Compact y High Grade

4x10DCF

En primera fila en conciertos, teatros y
museos
Su tamaño compacto y diseño de sofisticada elegancia convierten a
estos modelos en el accesorio perfecto en esas ocasiones formales en
las que hay que lucir la mejor imagen, por ejemplo, en el teatro o en un
concierto. La corta distancia de enfoque cercano hace que estos
binoculares sean también el complemento natural en museos.

Sólido rendimiento envuelto en diseños
elegantes

Rendimiento solvente con un diseño estilizado
• Ultracompacto y ligero (solo 65 g)
• Distancia de enfoque cercano: 1,2 m
• Todas las lentes y prismas poseen revestimiento multicapa
para lograr imágenes llenas de luz
• Funcionamiento sencillo (no necesita ajuste dióptrico)
• Diseño elegante
• Disponible en cuatro colores: negro, plateado, rojo y blanco

4x10DCF <Negro>

4x10DCF <Rojo>

6x15M CF/7x15M CF Negro

Cuando uno se va de viaje, la comodidad lo es todo. Eso es lo que hace
tan atractiva la gama compacta de Nikon. Sus binoculares son lo
suficientemente pequeños como para llevarlos a todas partes: ideales
para sus próximas vacaciones, o en un concierto o acontecimiento
deportivo.

Sportstar EX 8x25DCF <Gris carbón>

Sportstar EX

8x25DCF/10x25DCF

Potencia para acceder a los detalles, con tamaño de bolsillo
• Resistentes al agua y antiempañamiento, con gas nitrógeno
• Los protectores de goma para el ocular ajustables facilitan la colocación de los ojos
en el punto de mira correcto
• Distancia de enfoque cercano: 2,5 m (8 aumentos) y 3,5 m (10 aumentos)
• Lentes con revestimiento multicapa para obtener unas imágenes luminosas
• Compactos y ligeros
• Diseño plegable y fácil de llevar
• Disponible en dos colores de cuerpo (plateado/gris carbón)

TRAVELITE EX

Sportstar EX 8x25DCF <Plata>

8x25CF/9x25CF/10x25CF/12x25CF

Peso ligero, compacto, polivalente
4x10DCF <Blanco>

Diseño atemporal, funcionamiento sin fisuras
• Elegante cuerpo de metal
• Ultracompacto y ligero
• Distancia de enfoque cercano: 2 m
• Lentes con revestimiento multicapa para obtener unas imágenes
luminosas

6x15M CF

TRAVELITE EX 8x25CF

8x20HG L DCF/10x25HG L DCF

5x15 HG Monocular/7x15 HG Monocular
*

• Resistentes al agua (hasta 2 m durante 5 min) y antiempañamiento con gas nitrógeno
• La lente asférica del ocular elimina la distorsión de las imágenes
• Amplia distancia entre el ojo y el ocular, que garantiza la claridad del campo de
visión incluso para usuarios con gafas
• Distancia de enfoque cercano: 2,8 m
• Lentes con revestimiento multicapa para obtener unas imágenes luminosas
• Los protectores de goma para el ocular ajustables facilitan la colocación de los
ojos en el punto de mira correcto
• Óptica de cristal ecológico, sin plomo ni arsénico

8x20HG L DCF

* Solo modelo 5x15

Perfecto para ver obras maestras en todo su detalle
4x10DCF <Plata>

• El prisma incorpora un recubrimiento de plata de alta reflexión para
ofrecer las imágenes más brillantes
• Prisma con revestimiento de corrección de fase para conseguir una alta
resolución
• Lentes con revestimiento multicapa para obtener unas imágenes luminosas
• Amplia distancia entre el ojo y el ocular, que garantiza la claridad del
campo de visión incluso para usuarios con gafas (5 aumentos)
• Distancia de enfoque cercano: 0,6 m (5 aumentos) y 0,8 m (7 aumentos)

7x15 HG Monocular

Rendimiento excepcional en cuerpo compacto
• Cuerpo de aleación de magnesio fundido, resistente y ligero
• Diseño plegable, muy práctico para llevar
• Distancia de enfoque cercano: 2,4 m (8 aumentos) y 3,2 m (10 aumentos)
• El anillo de ajuste dióptrico se encuentra en el centro del cuerpo, lo que
favorece la operatividad
• Excelente funcionamiento a temperaturas tan bajas como –30 °C

* Para consultar las especificaciones, véanse págs. 52.
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10x25HG L DCF
* Para consultar las especificaciones, véanse págs. 52-53.
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Binoculares

Marine
Óptica profesional de Nikon para llegar a
buen puerto
Para unas prestaciones al máximo nivel en medio del mar, los binoculares Nikon
son el camino a seguir. Todos los modelos de nuestra gama Marine ofrecen
imágenes nítidas y brillantes. Además, van rellenos con nitrógeno y sellados
con juntas tóricas para minimizar el efecto de los cambios de temperatura, lo
que los convierte en ideales en el exigente mundo de la náutica. Algunos
modelos llevan incluso una brújula incorporada para no perder el rumbo. Unos
binoculares de confianza, resistentes al agua y a las condiciones
meteorológicas.

7x50IF HP WP Tropical

7x50CF WP/7x50CF WP GLOBAL COMPASS

7x50IF HP WP Tropical (modelo disponible con escala integrada)

Enfoque sencillo, en agua o en tierra

Un estándar de confianza en los sectores de la pesca y la
navegación profesional

Standard
Action EX

• Sistema de enfoque central rápido y sencillo
• Resistentes al agua (hasta 1 m durante 5 minutos) y antiempañamiento, con cierre
hermético de las juntas tóricas y gas nitrógeno
• Brújula global integrada, con iluminador y escala (7x50CF WP GLOBAL COMPASS)
• Amplia distancia entre el ojo y el ocular, que garantiza la claridad del campo de
visión incluso para usuarios con gafas
• Lentes con revestimiento multicapa para obtener unas imágenes luminosas
• Revestimiento de goma, que brinda una resistencia extraordinaria a los golpes y
una sujeción cómoda y firme
• Correa flotante incluida
• Puede fijarse a un trípode mediante un adaptador de trípode opcional
(véase pág. 54)

Brújula y escala de distancias

(con 7x50CF WP GLOBAL COMPASS)
Si conoce uno de los valores, puede
medir dimensiones o distancias.

• Resistentes al agua (hasta 5 m durante 5 min) y antiempañamiento con gas nitrógeno
• Escalas horizontales y verticales para medir dimensiones o distancias (tipo de escala)
• Amplia distancia entre el ojo y el ocular, que garantiza la claridad del campo de visión
incluso para usuarios con gafas
• Gran diámetro de objetivo, para ver imágenes llenas de luz
• Puede fijarse a un trípode mediante un adaptador de trípode opcional (véase pág. 54)
• Filtro polarizador y tapa del ocular en forma de pico, disponibles como opción

10x70IF HP WP

7x50CF WP
GLOBAL COMPASS
Correa flotante con 7x50CF WP/7x50CF WP GLOBAL COMPASS

7x50IF WP
7x50IF WP

• Resistentes al agua (hasta 2 m durante 5 min) y antiempañamiento con gas nitrógeno
• Todas las lentes y prismas poseen revestimiento multicapa para lograr imágenes
llenas de luz
• Revestimiento de goma, que brinda una resistencia extraordinaria a los golpes y
una sujeción cómoda y firme
• Amplia distancia entre el ojo y el ocular, que garantiza la claridad del campo de visión
incluso para usuarios con gafas
• Puede fijarse a un trípode mediante un adaptador de trípode opcional (véase pág. 54)

Accesorios opcionales
Filtro polarizador (opcional)

Filtra los reflejos de la luz del agua o del vidrio.

Tapa del ocular en forma de pico (opcional)
Aleja la luz del ocular para facilitar la visión. Estas cómodas tapas de goma destacan por
su tacto suave y son especialmente útiles en días soleados en el mar y en ciertas
condiciones extremas.

Modelos aptos
• 7x50IF HP WP Tropical • 18x70IF WP WF
• 10x70IF SP WP • 10x70IF HP WP

• 7x50IF SP WP

Escala de distancia

*Solo modelos 7x50CF, 12x50CF

Si conoce uno de los valores,
puede medir dimensiones o
distancias.

Una visión cómoda en las condiciones más difíciles
• Resistentes al agua (hasta 1 m durante 5 min) y antiempañamiento con gas nitrógeno
• Amplia distancia entre el ojo y el ocular, que garantiza la claridad del campo de visión incluso para
usuarios con gafas
• Protectores de goma para el ocular ajustables con multiclic
• Lentes con revestimiento multicapa y gran diámetro de objetivo para una óptima claridad de
imagen
• Revestimiento de goma, que brinda una resistencia extraordinaria a los golpes y una sujeción
cómoda y firme
• Óptica de cristal ecológico, sin plomo ni arsénico
• La lente asférica del ocular elimina la distorsión de las imágenes (solo 7x50CF, 12x50CF)
• Correa ancha
• Puede fijarse a un trípode mediante un adaptador de trípode opcional (el modelo 16x50CF incluye
adaptador de trípode) (véase pág. 54)

7x50IF HP WP Tropical

Extraordinaria ampliación para los profesionales del mar
• Resistentes al agua (hasta 2 m durante 5 min) y antiempañamiento con gas nitrógeno
• Diámetro de objetivo grande, de 70 mm: alto nivel de ampliación e imágenes de
excepcional luminosidad
• Amplia distancia entre el ojo y el ocular, que garantiza la claridad del campo de visión
incluso para usuarios con gafas
• Puede fijarse a un trípode mediante un adaptador de trípode opcional (véase pág. 54)
• Filtro polarizador y tapa del ocular en forma de pico, disponibles como opción

Especialmente diseñados para profesionales del mar

7x35CF/8x40CF/7x50CF/10x50CF/12x50CF/16x50CF
*

10x70IF HP WP

10x50CF WP

Resistencia al agua, incluso en condiciones duras
• Resistentes al agua (hasta 1 m durante 5 min) y antiempañamiento con gas nitrógeno
• Gran objetivo de 50 mm con revestimiento multicapa, que consigue imágenes de
enorme claridad
• Amplia distancia entre el ojo y el ocular, que garantiza la claridad del campo de visión
incluso para usuarios con gafas
• Revestimiento de goma, que brinda una resistencia extraordinaria a los golpes
y una sujeción cómoda y firme
• Correa ancha
• Puede fijarse a un trípode mediante un adaptador de trípode opcional
(véase pág. 54)

Action EX 8x40CF

10x50CF WP
* Para consultar las especificaciones, véanse págs. 52-53.
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Binoculares

El estándar para la observación avanzada de la naturaleza

WX

Estudiar la naturaleza en su máxima expresión

Adéntrese en las profundidades del cielo
estrellado

7x50IF SP WP/10x70IF SP WP

Binoculares de alto rendimiento, ampliamente reconocidos como el estándar de
referencia para actividades especializadas como la observación de aves y la
observación de la naturaleza, con una nitidez y claridad óptica excelsas. En los
modelos diseñados para la observación del firmamento, disfrutará de una
resolución de borde a borde muy superior a sus expectativas.

Nitidez de lado a lado para uso náutico y observación del firmamento
• Diseño óptico perfecto para una observación sin aberraciones; construidos especialmente para uso astronómico
• Lentes con revestimiento multicapa para obtener unas imágenes luminosas
• Resistentes al agua hasta 5 m (2 m en 10x70IF SP WP) durante 5 minutos y antiempañamiento, con cierre
hermético de las juntas tóricas y gas nitrógeno
• Amplia distancia entre el ojo y el ocular, que garantiza la claridad del campo de visión incluso para usuarios
con gafas
• Puede fijarse a un trípode mediante un adaptador de trípode opcional (véase pág. 54)
• Filtro polarizador y tapa del ocular en forma de pico, disponibles como opción (véase pág. 22)

8x30E II/10x35E II

Descubra la joya de la corona, fruto de cien años de excelencia óptica: los
binoculares Nikon WX para astronomía, dotados de lo último en tecnología y con
una extrema amplitud del campo de visión. La serie WX, diseñada específicamente
para quienes practican con pasión la observación del firmamento, le transporta
hasta las profundidades del cielo nocturno para distinguir en él toda la riqueza de
detalles y matices cromáticos. El diseño óptico excepcional y la esmerada
fabricación le permitirán ver las estrellas al alcance de su mano.
WX 7X50 IF

WX 7x50 IF/10x50 IF

7x50IF SP WP

El estándar de referencia para la observación de aves, con vistas
panorámicas perfectas y fácil localización de sujetos
• Óptica de cristal ecológico, sin arsénico ni plomo
• Amplio campo de visión aparente (63,2° en 8x30E II, 62,9° en 10x35E II)
• Distancia de enfoque cercano: 3 m (8 aumentos), 5 m (10 aumentos)
• Cuerpo de aleación de magnesio fundido, de gran ligereza
• Todas las lentes y prismas poseen revestimiento multicapa para lograr imágenes
llenas de luz
• Puede fijarse a un trípode mediante un adaptador de trípode opcional (véase pág. 54)

18x70IF WP WF

Máxima ampliación para uso náutico y observación del firmamento
• Amplio campo de visión aparente (64,3°)
• Todas las lentes poseen revestimiento multicapa para lograr imágenes llenas de luz
• Resistentes al agua (hasta 2 m durante 5 minutos) y antiempañamiento, con cierre hermético
de las juntas tóricas y gas nitrógeno
• Amplia distancia entre el ojo y el ocular, que garantiza la claridad del campo de visión incluso
para usuarios con gafas
• Puede fijarse a un trípode mediante un adaptador de trípode opcional (véase pág. 54)
• Filtro polarizador y tapa del ocular en forma de pico, disponibles como
opción (véase pág. 22)
18x70IF WP WF

8x30E II

* Para consultar las especificaciones, véase pág. 54.
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• Prestaciones ópticas sin precedentes, con impresionante nitidez en un campo de visión
extensísimo, sin ninguna sensación de limitación del espacio visible
• El sistema de lentes aplanadoras de campo compensa la curvatura de campo, asegurando así la
claridad de visión desde el centro a la periferia de la imagen
• Los 3 elementos de cristal (ED) de dispersión ultrabaja en cada tubo ayudan a obtener una
imagen rica en contraste y de alta resolución
• El cristal ED también compensa la aberración cromática, permitiendo distinguir todas las
delicadas tonalidades cromáticas en toda la extensión del campo de visión
• Todas las lentes y prismas incorporan un revestimiento multicapa de alta calidad que
proporciona una transmitancia lumínica uniformemente alta en todo el espectro visible
• Los prismas Abbe-Koenig aseguran el excepcional nivel de luminosidad preciso y
complementario a las sobresalientes prestaciones ópticas en el campo de visión
• El revestimiento de corrección de fase en las secciones Dach de los prismas compensa los
desplazamientos de fase de la luz cuando esta se refleja dentro del prisma
• Campo de visión extremadamente amplio y gran distancia entre el ojo y el ocular, para que
todos los usuarios puedan disfrutar de una experiencia de observación espectacular
• Campo de visión aparente de 66,6° y distancia entre el ojo y el ocular de 17,7 mm en el
WX 7x50 IF
• Campo de visión aparente de 76,4° y distancia entre el ojo y el ocular de 15,3 mm en
el WX 10x50 IF
• Diseñados para una visión cómoda durante períodos de observación prolongados,
con un cuerpo de aleación de magnesio resistente a la vez que ligero
• Protectores de goma para el ocular ajustables con seis puntos de ajuste, que
facilitan la colocación delante del ojo
* Para consultar las especificaciones, véase pág. 54.

WX 10X50 IF

TELESCOPIOS TERRESTRES
UN ANCHO MUNDO POR DESCUBRIR
Nikon le ofrece una amplia selección de los mejores telescopios terrestres y oculares intercambiables, todos ellos con una capacidad de ampliación
inigualable gracias a su brillante comportamiento óptico y a su sólida construcción. Es más, si acopla una cámara digital Nikon a nuestros telescopios
terrestres, podrá capturar fantásticas fotografías de primeros planos sin necesidad de cargar con teleobjetivos pesados.

VER HASTA EL MÁS
MÍNIMO DETALLE
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Telescopios terrestres

Los telescopios terrestres EDG de Nikon ofrecen un campo de visión espectacular
En su afán por innovar, la tecnología punta de Nikon ha logrado incorporar por primera vez en el mundo* a los telescopios terrestres
un sistema de VR (reducción de la vibración) por desplazamiento de lente. Así han surgido los telescopios terrestres EDG VR. Las
sofisticadas tecnologías ópticas complementan el soberbio funcionamiento mecánico en los telescopios terrestres EDG. Dichas
tecnologías y funciones permiten una superioridad meridiana, tanto para observación como para digiscoping. Tras una exhaustiva
serie de simulaciones de ingeniería asistida por ordenador y análisis de datos, nuestros ingenieros de diseño de aparatos EDG
construyeron numerosos prototipos. Estos esfuerzos dieron lugar a una estructura robusta y muy equilibrada, con una lente de
objetivo de gran diámetro que consigue imágenes más luminosas, un anillo de enfoque grande que facilita el manejo incluso durante
el digiscoping y una rosca para trípode que cuenta con ajustes de equilibrado de peso muy bien calibrados. El resultado es magistral:
una imagen clara hasta el mismo borde del campo de visión.

Telescopios terrestres EDG 85 VR/85-A VR
Telescopios terrestres EDG 85/85-A
Disfrute de la mayor comodidad de visión con los telescopios terrestres de gama alta Nikon EDG.

* A partir de octubre de 2011.

Telescopio terrestre EDG 85-A VR

Telescopio terrestre EDG 85 VR

Telescopio terrestre
EDG 85 VR

(Características comunes)
• Cristal (ED) de dispersión extrabaja para compensar la aberración cromática y gozar de una visión más clara y luminosa
• Prisma de techo con revestimiento dieléctrico de multicapa altamente reflectante, para una visión más brillante (solo
en modelos rectos)
• Prisma con revestimiento de corrección de fase para conseguir una alta resolución
• En todas las lentes y prismas se ha aplicado un avanzado revestimiento multicapa para lograr imágenes llenas de luz
• Resistentes al agua (hasta 2 m durante 10 minutos*2) y antiempañamiento con gas nitrógeno (la junta de cuerpo/ocular
y la junta de cuerpo/compartimiento de pilas son resistentes al agua*3)
• Diseño elegante
• Los tres orificios para tornillos en la rosca para trípode permiten gran flexibilidad de montaje; calibración óptica gracias
a la ingeniería asistida por ordenador
• Como opciones, hay siete oculares disponibles específicamente para telescopios terrestres EDG
• Parasol deslizante incorporado para bloquear la luz dañina y proteger el objetivo
*1 Basado en el estándar de medición de telescopios terrestres de Nikon (utilizado con trípode).
*2 NO diseñado para uso subacuático.
*3 Resistencia al agua: Según ensayos con equivalente de agua de 1 mm por minuto, cayendo desde una altura de más de 200 mm durante
10 minutos (en uso normal con un ocular acoplado correctamente al cuerpo principal).

Oculares para telescopios terrestres EDG
• Siete tipos de oculares para un rendimiento óptico inconmensurable
• Montura de bayoneta con bloqueo para facilitar el montaje y el
desmontaje
• Revestimiento multicapa integral

Telescopio terrestre EDG 85-A VR

(Solo en telescopios terrestres EDG VR)
Los primeros telescopios terrestres del mundo que incorporaron el sistema VR (reducción de la vibración) por
desplazamiento de lente de Nikon (a partir de octubre de 2011)
• Reduce las vibraciones a aprox. 1/8*1 durante la observación, lo que equivale a una velocidad de obturación
aprox. 2 pasos*1 más rápida en digiscoping
• Fácil manejo de VR; una vez girado el botón de bloqueo de VR, la función se activa al pulsar una vez el botón VR
• La función VR se desactiva de forma automática aprox. 30 minutos después de activarla (función de apagado
automático)
• El aparato emplea pilas de tamaño AA, fáciles de adquirir

• Resistentes al agua (hasta 2 m durante 10 minutos) y
antiempañamiento gracias a las juntas tóricas y el gas nitrógeno (la
junta de cuerpo/ocular es resistente al agua)
• Protector para el ocular ajustable con tres posiciones: una para
observar a simple vista, otra para observar con gafas y otra para
digiscoping (excepto FEP-30W, FEP-25 LER y FEP-20-60)
• FEP-30W ofrece una selección de viseras de ocular: visera de goma

suave para observación y visera de digiscoping para la conexión a
cámaras digitales mediante los accesorios opcionales de digiscoping
• FEP-25 LER tiene una distancia entre el ojo y el ocular muy amplia, de
32,3 mm
• FEP-20-60 cuenta con una amplia distancia entre el ojo y el ocular, de
18,4-16,5 mm, y utiliza una lente asférica de cristal modelado para
minimizar la distorsión de la imagen
• Con ayuda de los accesorios opcionales de digiscoping pueden
acoplarse las cámaras digitales compactas de las series COOLPIX y las
cámaras avanzadas con objetivo intercambiables de las series Nikon 1
(excepto FEP-20-60)
* Para más información sobre accesorios de digiscoping y cámaras compatibles,
visite www.nikon.com/sportoptics/

FEP-20W
(16x/20x wide)

FEP-30W
(24x/30x wide)

FEP-75W
(60x/75x wide)

FEP-38W
(30x/38x wide)

FEP-25 LER
(20x/25x)

FEP-50W
(40x/50x wide)

FEP-20-60
(16-48x/20-60x)

* Para consultar las especificaciones, véase pág. 55.
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Telescopios terrestres
Telescopios terrestres 		
Telescopios terrestres 		

82ED-S/82ED-A
60ED-S/60ED-A

Oculares MEP para telescopios terrestres MONARCH

• El sistema óptico apocromático avanzado con cristal ED de dispersión ultrabaja minimiza las aberraciones cromáticas hasta los
extremos del espectro de luz visible, dando lugar a un campo de visión más claro y rico en contrastes
• El sistema de lentes aplanadoras de campo ofrece nitidez exhaustiva en todo el campo de visión, hasta la periferia del objetivo
• Todas las superficies de lentes y prismas cuentan con revestimiento multicapa para lograr imágenes naturales y luminosas
• El prisma de reflexión total asegura una visión brillante y clara
• Los modelos rectos utilizan un prisma Porro, mientras que los modelos en ángulo emplean el prisma original de Nikon
• El sistema de enfoque optimizado ofrece diferentes velocidades de enfoque que permiten un manejo optimizado de la velocidad,
con un accionamiento más fino para sujetos lejanos y algo menos sutil para los más cercanos
• Tres oculares, diseñados en exclusiva para los telescopios terrestres MONARCH (todos ellos emplean una montura de bayoneta
de tipo 1 con accesorio de bloqueo para un fácil montaje y desmontaje)
• Cuerpo de aleación de aluminio, de alta durabilidad

MEP-38W
Óptima calidad de imagen, con un campo de visión de enorme
amplitud
• Corrige con efectividad la curvatura de campo y el astigmatismo para
lograr una resolución elevada y uniforme en toda la superficie del objetivo
• Campo de visión aparente de excepcional amplitud, 66,4°
• Generosa distancia entre el ojo y el ocular que ofrece un campo de
visión claro, incluso a los portadores de gafas
• Ampliación de 38 aumentos cuando está acoplado a un telescopio
terrestre MONARCH de la serie 82
• Ampliación de 30 aumentos cuando está acoplado a un telescopio
terrestre MONARCH de la serie 60

MEP-38W
(30x/38x)

• Resistentes al agua y antiempañamiento, con gas nitrógeno*
• Parasol deslizante incorporado, que bloquea la luz perjudicial para el sistema óptico y protege el objetivo
• Objetivo con rosca para poder acoplar filtros [modelos de 82 mm de diámetro: 86 mm (P = 1,0), modelos de 60 mm de diámetro:
67 mm (P = 0,75)]
• Diseño estriado del anillo de enfoque, que favorece la manejabilidad
* El producto no sufrirá daños en el sistema óptico si se sumerge o cae al agua hasta una profundidad máxima de 1 m durante 10
min (NO diseñado para uso subacuático)

Telescopio terrestre
MONARCH 82ED-A

Telescopio terrestre
MONARCH 82ED-S

Telescopio terrestre
MONARCH 60ED-S

Telescopio terrestre
MONARCH 60ED-A
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MEP-20-60
Óptica luminosa de claridad cristalina y zoom versátil de
3 aumentos
• Zoom flexible de 3 aumentos
• La corrección efectiva de la aberración cromática asegura una alta
resolución y nitidez en toda la superficie del objetivo y en todo el
intervalo de zoom
• Protectores de goma para el ocular ajustables, que facilitan la
colocación ante el ojo
• Generosa distancia entre el ojo y el ocular para una visión cómoda,
también para quienes llevan gafas
• Ampliación de 20-60 aumentos cuando está acoplado a un telescopio
terrestre MONARCH de la serie 82
• Ampliación de 16-48 aumentos cuando está acoplado a un telescopio
terrestre MONARCH de la serie 60

MEP-20-60
(16-48x/20-60x)

MEP-30-60W
Amplio campo de visión con óptimas prestaciones ópticas y zoom de
2 aumentos
• Campo de visión amplio
• Zoom de 2 aumentos de gran versatilidad
• Diseñado expresamente para telescopios terrestres MONARCH
• Diseño óptico avanzado, que corrige con precisión la distorsión de la imagen en
todo el intervalo de zoom
• El elevado poder de resolución óptica posibilita una visión clara y nítida
• La amplia distancia entre el ojo y el ocular garantiza una visión clara incluso
para los usuarios con gafas
• Ampliación de 30-60 aumentos cuando está acoplado a un telescopio terrestre
MONARCH de la serie 82
• Ampliación de 24-48 aumentos cuando está acoplado a un telescopio terrestre
MONARCH de la serie 60

MEP-30-60W
(24-48x/30-60x)

* Para consultar las especificaciones, véase pág. 56.

Telescopios terrestres

ED50/ED50 A
Telescopios terrestres

82/82-A/60/60-A

Telescopio terrestre

Telescopios terrestres ED50/ED50 A

Visualización más clara y diseño elegante

Diseño compacto y funcionamiento fiable

• Compactos, ligeros y con diseño ergonómico
• Gran tamaño de objetivo, con campo de visión de mayor luminosidad
• Todas las lentes y prismas poseen revestimiento multicapa para lograr imágenes llenas de luz
• La aberración cromática en la periferia del campo de visión queda minimizada
• Resistentes al agua (hasta 1 m durante 10 minutos) y antiempañamiento con gas nitrógeno (los oculares
son resistentes al agua cuando van montados en el cuerpo del telescopio terrestre)
• Montura de ocular de tipo bayoneta con sistema de bloqueo, que permite un acoplamiento más rápido y
seguro
• Como opciones, hay tres oculares disponibles específicamente para telescopios terrestres PROSTAFF 5:
compatibles con los adaptadores de cámaras digitales de la serie FSB
• Parasol deslizante integrado

• Diseño compacto, liviano y elegante
• Todas las lentes y prismas poseen revestimiento multicapa para lograr imágenes
llenas de luz
• Ocular integrado con zoom de 16-48 aumentos
• Cómoda distancia entre el ojo y el ocular (19 mm a 16 aumentos)
• Revestimiento de goma
• Resistente al agua (hasta 1 m durante 10 min) y antiempañamiento con gas nitrógeno
• Viene con un trípode compacto y estuche de transporte

Los telescopios terrestres de alta gama más pequeños de Nikon, con
una óptica brillante

Telescopio terrestre PROSTAFF 5 82

• Compactos y ligeros, con lente de objetivo ED (dispersión ultrabaja) de 50 mm de
diámetro que minimiza la aberración cromática
• Disponibles en diseño recto o en ángulo
• Lentes con revestimiento multicapa para obtener unas imágenes luminosas
• Resistentes al agua (hasta 1 m durante 5 min) y antiempañamiento con gas nitrógeno
• Disponibles en dos colores: carbón y verde nacarado
• Compatibles con oculares MC y Wide DS (opcionales)
• Se puede acoplar un filtro de 55 mm (P = 0,75) al objetivo

Telescopio terrestre PROSTAFF 5 82-A

Telescopio terrestre PROSTAFF 3

Telescopio terrestre ED50 A (gris carbón)

Oculares para telescopios terrestres PROSTAFF 5

Telescopio terrestre ED50 (verde nacarado)

Accesorio para sujeción de telescopios terrestres
de la serie ED50 (opcional)

Oculares para telescopios terrestres

• Revestimiento multicapa integral
• Diseñados con amplia distancia entre el ojo y el ocular, para mayor comodidad de los
usuarios con gafas
• Utilizables tanto para observación como para digiscoping
• Montura de bayoneta con bloqueo para facilitar el montaje y el desmontaje
• Resistentes al agua cuando van acoplados al cuerpo del telescopio terrestre
Telescopio terrestre PROSTAFF 5 60

Ocular 13-30x/
20-45x/25-56x MC zoom
SEP-25
(20x/25x)

SEP-38W
(30x/38x)

SEP-20-60
(16-48x/20-60x)

Telescopio terrestre PROSTAFF 5 60-A

Ocular 13-40x/
20-60x/25-75x MC II zoom

Ocular 16x/24x/30x
Wide DS

Ocular 27x/40x/50x
Wide DS

Ocular 40x/60x/75x
Wide DS

Telescopio terrestre PROSTAFF 3 con trípode y
estuche de transporte incluidos
* Para consultar las especificaciones, véanse págs. 56-57.
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Telescopios terrestres

Sistema de digiscoping de Nikon

Con cámaras digitales Nikon COOLPIX

Este práctico sistema posibilita la grabación de las imágenes vistas a través de un telescopio terrestre. El usuario puede así capturar imágenes con superteleobjetivo, acoplando un telescopio
terrestre por medio de un adaptador o de un anillo de soporte a una cámara SLR digital Nikon, una cámara avanzada con objetivo intercambiable Nikon 1 o una cámara Nikon COOLPIX. Con
ello, y gracias a la combinación insuperable de una cámara Nikon con un telescopio Nikon, podrá conseguir imágenes más impactantes de lo que ningún otro sistema puede ofrecer.

Telescopios terrestres EDG
85 VR/85-A VR
85/85-A/65/65-A

Con cámaras SLR digitales

FEP-20W/25LER/30W/38W/50W/75W

Adaptador para cámara SLR digital con telescopio terrestre FSA-L2

Telescopios terrestres EDG

Cámaras SLR digitales

85 VR/85-A VR
85/85-A/65/65-A

Oculares serie FEP para
telescopios terrestres EDG

Telescopios terrestres MONARCH
82ED-S/82ED-A
60-ED-S/60ED-A

Oculares serie MEP para
telescopios terrestres MONARCH
MEP-38W/MEP-20-60/MEP-30-60W

Soportes serie FSB
para cámaras
digitales COOLPIX

Con cámaras avanzadas con objetivo intercambiable Nikon 1
Telescopios terrestres PROSTAFF 5
82/82-A/60/60-A

Telescopios terrestres EDG
85 VR/85-A VR
85/85-A/65/65-A

Oculares serie FEP para telescopios
terrestres EDG
*1

Telescopios terrestres
ED-50/ED50-A

82ED-S/82ED-A
60-ED-S/60ED-A

Telescopios terrestres
ED-50/ED50-A

Cámaras digitales
COOLPIX
(algunos modelos
no son compatibles)

SEP-25/SEP-38W/SEP-20-60

*1 nur DSB-N1

Telescopios terrestres
MONARCH

Oculares serie SEP para
telescopios terrestres PROSTAFF

Adaptador para
digiscoping

FEP-20W/25LER /30W/38W/50W/75W
*1

FSB-UC

Cámara avanzada
con objetivo
intercambiable
Nikon 1

Oculares serie MEP para
telescopios terrestres MONARCH

(algunos modelos
no son compatibles)

MEP-38W/MEP-20-60/MEP-30-60W

Oculares Wide DS para telescopios terrestres
16x/24x/30x Wide DS
27x/40x/50x Wide DS
40x/60x/75x Wide DS

• Puede producirse viñeteado incluso con modelos compatibles, según el sujeto y las condiciones de disparo.
• Para más información y detalles sobre los modelos compatibles, visite www.nikon.com/sportoptics
• EEl gráfico de esta página es válido a partir de diciembre de 2017.

Adaptador FSA-L2 para cámara SLR digital con telescopio terrestre
(exclusivamente para telescopios terrestres EDG)
• Zoom de 3,5 aumentos para tomas de teleobjetivo. Acoplado a telescopios terrestres
85 VR/85-A VR/85/85-A, la distancia focal varía de 500 a 1750 mm*; acoplado a
telescopios terrestres EDG 65/65-A, la distancia focal varía de 400 a 1400 mm*.
* Formato FX

Oculares Wide DS para telescopios terrestres
16x/24x/30x Wide DS
27x/40x/50x Wide DS
40x/60x/75x Wide DS*2

Soporte para
digiscoping DSB-N1

Objetivos 1 NIKKOR
(algunos modelos
no son compatibles)

• Puede producirse viñeteado incluso con modelos compatibles, según el sujeto y las condiciones de disparo.
• Para más información y detalles sobre los modelos compatibles, visite www.nikon.com/sportoptics
• Los gráficos de esta página son válidos a partir de diciembre de 2017.

*2 solo DSB-N1
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• Modos de exposición disponibles: automático con prioridad al diafragma y manual medido
Medición de exposición disponible: medición central ponderada
• En todos los elementos de las lentes se ha aplicado un revestimiento multicapa para
lograr la máxima luminosidad óptica

Adaptador para digiscoping DSA-N1
(exclusivo para cámaras Nikon 1)
• Se acopla fácilmente a un telescopio terrestre Nikon, ya que no es necesario ajustar
el eje óptico
• Permite usar los modos A (Automático con prioridad al diafragma) y M (Exposición
manual de la cámara)
• Fácil de llevar, tamaño compacto
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Soporte para cámara digital FSB-UC
(tipo universal para las series COOLPIX)
• El nuevo diseño permite sustituir las pilas y soportes de grabación mientras la cámara
está acoplada a un telescopio terrestre o microscopio de campo (no es posible con
algunos modelos COOLPIX)
• Incluye una lámina de goma para proteger de la luz, que minimiza los molestos rayos
entrantes y el deslumbramiento
• Incluye un disparador por cable (aprox. 50 cm) para evitar las sacudidas de la cámara
al disparar

Soporte para digiscoping DSB-N1
(exclusivo para cámaras Nikon 1)
• Incluye un disparador por cable (aprox. 50 cm) para evitar las sacudidas de la cámara
al disparar; el conector para el disparador por cable está fijado al soporte
• Incluye una lámina de goma para proteger de la luz exterior

Telémetros láser

TELÉMETROS LÁSER

C type

Innovador medidor de distancia en su bolsillo

LA MEDIDA DE LA EXCELENCIA
Nikon, reconocida en todo el mundo por su tecnología óptica superior y su diseño avanzado, está orgullosa de ofrecer productos innovadores de la más
alta calidad. La gama de telémetros láser de Nikon abarca una variedad de modelos a escoger, todos ellos perfectamente adaptados a su misión específica.

• Mayor alcance, de hasta 2740 m*
• El sistema STABILIZED de Nikon es capaz de reducir la vibración que los movimientos de la mano causan en
la imagen del visor, proporcionándole así una visión estable para ayudarle a apuntar
• La tecnología STABILIZED alinea el rayo láser emitido con la línea de visión de los ojos, reduciendo a la vez la
vibración y mejorando la precisión en mediciones hacia sujetos de menor tamaño
• El indicador interno en color rojo muestra la lectura y el punto de mira en la pantalla OLED, enmarcando el
objetivo y especificando la distancia; todo ello, con excelente visibilidad en condiciones de poca luz
• La función de brillo automático gradúa la claridad de la pantalla según el nivel de luz ambiental del entorno
• La tecnología ID lee la inclinación y declinación existentes hasta el objetivo, y puede conmutar fácilmente
entre los modos de visualización de distancia horizontal y distancia real
• El revestimiento de lente multicapa asegura imágenes claras y luminosas
• HYPER READ ofrece una respuesta de medición rápida y estable en tan solo unos 0,3 segundos
• En caso de superposición de sujetos, el sistema de conmutación de prioridad al objetivo permite cambiar del
modo de prioridad al primer objetivo (medición al sujeto más cercano) al de prioridad al objetivo más distante
(medición al sujeto más alejado)
• Amplio campo de visión de 7,5 grados
• Monocular de alta calidad con 6 aumentos
• Compacto y ligero, con solo 180 g de peso (sin pila)
• Tolera temperaturas desde -10 °C hasta +50 °C
• Resistente al agua y al empañamiento

MONARCH 3000 Stabilized

* Valor de referencia. En condiciones de medición de Nikon.
Indicador interno

1. Marca de rayo láser ( )
2. Distancia
3. Modo de distancia horizontal
4. Modo de prioridad al primer objetivo
5. Estado de la pila
6. Modo de prioridad al objetivo más
distante
7. Unidad de medida (m/yd)
8. Marca de objetivo (
)

1

8

2

7

3
4

TECNOLOGÍA STABILIZED
El sistema STABILIZED de Nikon es capaz de disminuir las vibraciones de la imagen en
el visor a consecuencia de los movimientos de la mano*, lo que a la vez permite
alinear mejor el rayo láser emitido. Conjuntamente, las tecnologías originales de Nikon
de reducción de la vibración y de altas prestaciones de medición incrementan la
rapidez y facilidad a la hora de dirigir el rayo láser al objetivo, mejorando
notablemente la medición hacia sujetos de menor tamaño.

6
5

* Efecto de la reducción de la vibración: Las vibraciones de la imagen causadas en el visor por los
movimientos de la mano (ondas sinusoidales) se reducen hasta quedar en el 20 %, o menos, según
los estándares de medición de Nikon.

Conmutación de los modos de visualización
Modo de distancia horizontal
36

Imagen
conceptual

Modo de distancia real
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* Para consultar las especificaciones, véase págs. 58-59.

Telémetros láser

Forestry Pro
La tecnología ID muestra la distancia horizontal y la distancia real, consiguiendo mediciones a
larga distancia de hasta 1200 m
• Rango de medición: 7,3-1200 m
• Tecnología ID (inclinación/declinación): alterna fácilmente entre los modos Visualización de distancia
horizontal y Visualización de distancia real
• Sistema de conmutación de prioridad al objetivo para medir sujetos superpuestos:
El modo Prioridad al primer objetivo muestra la distancia al sujeto más cercano, lo cual es útil al medir la
distancia a un sujeto ante un fondo superpuesto.
El modo Prioridad al objetivo más distante muestra la distancia al sujeto más lejano, resultando útil en zonas
boscosas.
• HYPER READ: respuesta de medición rápida y estable, independientemente de la distancia
• Muestra el resultado de la medición en 0,5 segundos, aprox.
• Medición sencilla o continua (hasta 8 segundos)
• Compacto, ligero y con diseño ergonómico
• Monocular de 6 aumentos y gran calidad con revestimiento
multicapa, para unas imágenes luminosas y claras
• Ocular grande que facilita la visión (18 mm)
• Campo de visión amplio (7,5 grados)
• Diseño con distancia amplia entre el ojo y el ocular para
facilitar la visión a los usuarios con gafas
• Función de ajuste dióptrico
• Resistente al agua (hasta 1 m durante 10 minutos), pero no
diseñado para uso subacuático; el compartimento de la pila
es resistente al agua
• Amplio intervalo de temperaturas de funcionamiento:
–10 °C a +50 °C
PROSTAFF 7i

Telémetro láser compacto con modo de prioridad al objetivo más distante

• Rango de medición: 7,3-590 m
• Tecnología ID (inclinación/declinación): alterna fácilmente entre los modos Visualización de distancia horizontal
y Visualización de distancia real
• Sistema de conmutación de prioridad al objetivo para medir sujetos superpuestos:
El modo Prioridad al primer objetivo muestra la distancia al sujeto más cercano, lo cual es útil al medir la
distancia a un sujeto ante un fondo superpuesto.
El modo Prioridad al objetivo más distante muestra la distancia al sujeto más lejano, resultando útil en zonas
boscosas.
• HYPER READ: respuesta de medición rápida y estable, independientemente de la distancia
• Muestra el resultado de la medición en 0,5 segundos, aprox.
• Visualización de la medición de distancia en incrementos
de 0,1 m
• Medición sencilla o continua (hasta 8 segundos)
• Compacto, ligero y con diseño ergonómico
• Monocular de 6 aumentos y gran calidad con revestimiento
multicapa, para unas imágenes luminosas y claras
• Ocular grande que facilita la visión (18 mm)
• Campo de visión amplio (7,5 grados)
• Diseño con distancia amplia entre el ojo y el ocular para
facilitar la visión a los usuarios con gafas
• Función de ajuste dióptrico
• Estanco a la lluvia: equivalente a la clase 4 (IPX4) de
protección JIS/IEC (según nuestras condiciones de prueba)
• Amplio intervalo de temperaturas de funcionamiento:
–10 °C a +50 °C

• Rango de medición: 5-500 m
• Se utiliza el modo de prioridad al objetivo más distante.
En las mediciones de sujetos superpuestos se muestra la distancia al sujeto más
alejado, lo que es de gran utilidad en zonas boscosas.
• Compacto, ligero (aprox. 125 g) y con diseño ergonómico
• Visualización de la medición de distancia en incrementos de 1 m
• Monocular de 6 aumentos y gran calidad con revestimiento multicapa, para unas
imágenes luminosas y claras
• Diseño con distancia amplia entre el ojo y el ocular para facilitar la visión a los
usuarios con gafas
• Función de ajuste dióptrico
• Medición sencilla o continua (hasta 20 segundos)
• Estanco a la lluvia: equivalente a la clase 4 (IPX4) de protección JIS/IEC (según
nuestras condiciones de prueba)
• Amplio intervalo de temperaturas de funcionamiento: –10 °C a +50 °C

1. Distancia
2. Marca de objetivo (
)
3. Unidad de medida (m/yd)
4. Marca de rayo láser ( )
5. Estado de la pila

1
2

3
4
5

Ideal para usos forestales y topográficos: mediciones en metros, yardas o pies
• Rango de medición: 10-500 m/11-550 yd/33-999 pies
• Además de las funciones de medición de distancia real, distancia horizontal, altura, ángulo y separación vertical (diferencia en altura entre
dos objetivos), también puede realizar mediciones a tres puntos (altura entre dos puntos)
• Los resultados se muestran tanto en la pantalla LCD interna como en la externa. La pantalla externa muestra todos los resultados
simultáneamente.
• Sistema de conmutación de prioridad al objetivo para medir sujetos superpuestos:
El modo Prioridad al primer objetivo muestra la distancia al sujeto más cercano, lo cual es útil al medir la distancia a un sujeto ante un fondo
superpuesto.
El modo Prioridad al objetivo más distante muestra la distancia al sujeto más lejano, resultando útil en zonas boscosas.
• Monocular de 6 aumentos y gran calidad con revestimiento multicapa, para unas imágenes luminosas y claras
• Diseño con distancia amplia entre el ojo y el ocular para facilitar la visión a los usuarios con gafas
• Función de ajuste dióptrico
• Medición sencilla o continua (hasta 20 segundos)
• Resistente al agua (hasta 1 m durante 10 minutos), pero no diseñado para uso subacuático; el compartimento de la pila es resistente al agua
• Amplio intervalo de temperaturas de funcionamiento: –10 °C a +50 °C
Indicador interno
1. Distancia real
2. Distancia horizontal
3. Altura
4. Altura entre dos puntos
5. Distancia
6. Ángulo
7. Modo de prioridad al primer
objetivo
8. Modo de prioridad al objetivo
más distante
9. Estado de la pila
10. Medición a tres puntos
11. Unidad de medida (m/yd)

(No se muestran unidades en pies)

12. Marca de objetivo (
13. Marca de rayo láser (

)

1 2

3

Indicador externo

4

10
11

5

1. Unidad de medida (m/yd/pies)
2. Distancia real
3. Altura
4. Ángulo (°)
5. Distancia horizontal

12
13

6

1

2

4

5

3

Ejemplo de medición (medición a tres puntos:
altura entre dos puntos)
7

8

9

)

Indicador interno
1

1. Distancia
2. Marca de objetivo (
)
3. Modo de distancia horizontal
4. Modo de prioridad al primer objetivo
5. Modo de prioridad al objetivo más
distante
6. Unidad de medida (m/yd)
7. Marca de rayo láser ( )
8. Estado de la pila

6

2

7

3

8

1

6

2

7

3

4 5

Indicador interno

Indicador externo

8

4 5

Conmutación de los modos de visualización
Modo de distancia horizontal

Indicador interno

PROSTAFF 3i

Indicador interno

1. Distancia
2. Marca de objetivo (
)
3. Modo de distancia horizontal
4. Modo de prioridad al primer objetivo
5. Modo de prioridad al objetivo más
distante
6. Unidad de medida (m/yd)
7. Marca de rayo láser ( )
8. Estado de la pila

Cuerpo ergonómico y de fácil sujeción, además de tecnología ID

Modo de distancia real

Modo de distancia horizontal

Forestry Pro

ACULON

Conmutación de los modos de visualización

Cuando ha realizado la medición a tres puntos, el aparato muestra la altura entre
los puntos 2 y 3 en la pantalla LCD interna, con la distancia horizontal [Hor],
altura [Hgt] + altura2 [Hgt2]; la altura 2 [Hgt(2)] y el ángulo 2 [Ang(2)] se muestran
en la pantalla LCD externa. Los puntos 2 y 3 pueden invertirse.

Modo de distancia real

* Para consultar las especificaciones, véase págs. 58-59.
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Telémetros láser

Integra la tecnología ID, que muestra la distancia ajustada de pendiente, junto con un comportamiento
de medición impecable

Mediciones claras y precisas, de exactitud excepcional
• Largo alcance, hasta 915 metros
• La tecnología de reducción de la vibración (VR) consigue reducir las vibraciones de la imagen causadas en el
visor por los movimientos de la mano, dando lugar a una imagen más rápida y precisa
• La tecnología LOCKED ON emite una confirmación visual instantánea de la distancia al objetivo cuando hay
sujetos superpuestos
• HYPER READ proporciona las distancias medidas en forma de respuesta rápida y estable, sin importar lo lejos
que el usuario esté del objetivo
• El revestimiento de lente multicapa reduce los destellos y efectos fantasma ocasionados por la reflexión e
incrementa la transmisión de la luz para generar una visión más clara y luminosa
• Monocular de 6 aumentos y elevadas prestaciones ópticas
• Diseño ergonómico para una total comodidad
• Compacto y ligero
• Resistente a la intemperie
Indicador interno

1. Indicación de modelo dotado de función
VR (reducción de la vibración)
2. Marca de rayo láser ( )
3. Estado de la pila
4. Distancia
5. Unidad de medida (m/yd)
6. Marca de objetivo (
)
7. Símbolo LOCKED ON — Símbolo de
detección de prioridad al primer objetivo

1
COOLSHOT 80 VR

7
2

6
5
4
3

TECNOLOGÍA VR (reducción de la vibración)
El sistema VR (reducción de la vibración) de Nikon es
capaz de disminuir las vibraciones de la imagen en el
visor a consecuencia de los movimientos de la mano*, lo
que a la vez permite alinear mejor el rayo láser emitido.
Conjuntamente, las tecnologías originales de Nikon de
reducción de la vibración y de altas prestaciones de
medición incrementan la rapidez y facilidad a la hora de
dirigir el rayo láser al objetivo, mejorando notablemente
la medición hacia sujetos de menor tamaño (p. ej., la
bandera de un green).

TECNOLOGÍA LOCKED ON
Imagine que realiza un golpe de aproximación a un green con árboles detrás, y que no está seguro de si su aparato ha
medido la distancia a la bandera o a los árboles. La tecnología LOCKED ON indica la distancia al sujeto más cercano (la
bandera) y le muestra al mismo tiempo en el visor el símbolo LOCKED ON ( ) para informarle. Así resulta claramente visible
que la medición está tomada hasta la bandera, incluso cuando haya árboles al fondo.
* Medición sencilla: Al medir sujetos superpuestos, el símbolo LOCKED ON ( ) indica que se está mostrando la distancia al más cercano de ellos.
Medición continua: Cuando las cifras mostradas se refieren al sujeto más cercano, aparecerá el símbolo LOCKED ON ( ).

• Rango de medición: 7,5-590 m/8-650 yd
• Funcionamiento sencillo con medición de la distancia real, las distancias horizontales, la altura y la distancia
ajustada de pendiente (distancia horizontal ± altura)
• El modo Golf muestra la distancia ajustada de pendiente (distancia horizontal ± altura), que es una guía de lo lejos
que debe el jugador golpear la bola y resulta útil al jugar en campos de trazado ondulado – Tecnología ID
(inclinación/declinación)
• Sistema de conmutación de prioridad al objetivo para medir sujetos superpuestos:
El modo Prioridad al primer objetivo muestra la distancia al sujeto más próximo, algo que resulta útil a la hora de
medir la distancia a la bandera del green cuando hay árboles al fondo.
El modo Prioridad al objetivo más distante muestra la distancia al sujeto más lejano, resultando útil en zonas
boscosas.
• Medición sencilla o continua (hasta 8 segundos)
• HYPER READ: respuesta de medición rápida y estable, independientemente de la distancia
• Muestra el resultado de la medición en 0,5 segundos, aprox.
• Visualización de la medición de distancia en incrementos de 0,5 m/yd
• Compacto, ligero y con diseño ergonómico
• Monocular de 6 aumentos y gran calidad con revestimiento multicapa, para unas imágenes luminosas y claras
• Ocular grande que facilita la visión (18 mm)
• Campo de visión amplio (7,5 grados)
• Diseño con distancia amplia entre el ojo y el ocular para facilitar la visión a los usuarios con gafas
• Función de ajuste dióptrico
• Estanco a la lluvia: equivalente a la clase 4 (IPX4) de protección JIS/IEC (según nuestras condiciones de prueba)
• Amplio intervalo de temperaturas de funcionamiento: –10 °C a +50 °C
Indicador interno
1. Distancia
2. Inclinación
3. Declinación
4. Modo de prioridad al primer objetivo
5. Modo de prioridad al objetivo más
distante
6. Estado de la pila
7. Unidad de medida (m/yd)
8. Marca de objetivo (
)
9. Marca de rayo láser (
)
10. Altura (distancia real en el modo Golf)

1

Modo Golf
2

7

3

* Efecto de la reducción de la vibración: Las vibraciones de la
imagen causadas en el visor por los movimientos de la mano
(ondas sinusoidales) se reducen hasta quedar en el 20 %, o
menos, según los estándares de medición de Nikon.

Proporciona con rapidez la “distancia horizontal ± altura”, lo que le permite
determinar con certeza cómo abordar el recorrido. Una vez que haya perfeccionado
su sentido de la distancia, podrá conseguir más fácilmente el golpe correcto.

8
9
10

4

Imagen simulada del
visor al medir hasta la
bandera de un green con
árboles al fondo.

COOLSHOT 40i

5

Trayectoria de un golpe realizado
sin considerar la altura
del objetivo
Trayectoria del golpe
ajustado según la pendiente

6

Conmutación de los modos de visualización

Imagen simulada del visor
al medir hasta los árboles
del fondo.

)

50 yd

7 m/1

al (13

cia re
istan

D

Modo de distancia y
altura real

Modo de distancia horizontal y altura
Inclinación (de subida)

Modo de distancia real

Modo Golf (modos de distancia ajustada
de pendiente de distancia real)

Altura

Distancia horizontal

Declinación (de bajada)

Distancia horizontal

Altura

distancia ajustada de pendiente (aprox.) (164,4 m/179,8 yd)
Inclinación de subida

La cifra superior indica la “distancia ajustada de pendiente” y la inferior es la
“distancia real”. Ambas se visualizan simultáneamente en el indicador interno.
* Para consultar las especificaciones, véase pág. 58-59.
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Diseñado para medir la distancia real con alta precisión y respuesta rápida
• Rango de medición: 7,5-590 m/8-650 yd
• Se utiliza el modo de prioridad al primer objetivo.
Al medir sujetos superpuestos, se muestra la distancia al sujeto más próximo, algo que resulta
útil a la hora de medir la distancia a la bandera del green cuando hay árboles al fondo.
• Al pulsar una vez el botón de encendido se realizan 8 segundos de medición continua, lo que
permite realizar la medición aunque la mano se mueva ligeramente
• HYPER READ: respuesta de medición rápida y estable, independientemente de la distancia
• Muestra el resultado de la medición en 0,5 segundos, aprox.
• Visualización de la medición de distancia en incrementos de 0,5 m/yd
• Compacto, ligero y con diseño ergonómico
• Monocular de 6 aumentos y gran calidad con revestimiento multicapa, para unas imágenes
luminosas y claras
• Ocular grande que facilita la visión (18 mm)
• Campo de visión amplio (7,5 grados)
• Diseño con distancia amplia entre el ojo y el ocular para facilitar la visión a los usuarios con
gafas
• Función de ajuste dióptrico
• Estanco a la lluvia: equivalente a la clase 4 (IPX4) de protección JIS/IEC (según nuestras
condiciones de prueba)
• Amplio intervalo de temperaturas de funcionamiento: –10 °C a +50 °C

Modelo compacto de bolsillo: el COOLSHOT más pequeño y ligero

Indicador interno

Indicador interno

• Rango de medición: 5-500 m/6-550 yd
• Se utiliza el modo de prioridad al primer objetivo.
Al medir sujetos superpuestos, se muestra la distancia al sujeto más próximo, algo que resulta
útil a la hora de medir la distancia a la bandera del green cuando hay árboles al fondo.
• Al pulsar una vez el botón de encendido se realizan 8 segundos de medición continua, lo que
permite realizar la medición aunque la mano se mueva ligeramente
• Compacto, ligero (aprox. 125 g) y con diseño ergonómico
• Visualización de la medición de distancia en incrementos de 1 m/yd
• Monocular de 6 aumentos y gran calidad con revestimiento multicapa, para unas imágenes
luminosas y claras
• Diseño con distancia amplia entre el ojo y el ocular para facilitar la visión a los usuarios
con gafas
• Función de ajuste dióptrico
• Estanco a la lluvia: equivalente a la clase 4 (IPX4) de protección JIS/IEC (según nuestras
condiciones de prueba)
• Amplio intervalo de temperaturas de funcionamiento: –10 °C a +50 °C

1. Distancia
2. Marca de objetivo (
)
3. Unidad de medida (m/yd)
4. Marca de rayo láser ( )
5. Estado de la pila

1
2

LLEGAR LEJOS

1. Distancia
2. Marca de objetivo (
)
3. Unidad de medida (m/yd)
4. Marca de rayo láser ( )
5. Estado de la pila

3

1
2

4
5

3
4
5

COOLSHOT 40

COOLSHOT 20

* Para consultar las especificaciones, véase págs. 58-59.
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ÓPTICA ESPECIAL PARA NECESIDADES ESPECÍFICAS
Determinadas tareas exigen una atención experta que solo Nikon es capaz de ofrecer

Telescopio binocular
Telescopio binocular 20x120 III
• Gran diámetro de objetivo de 120 mm y revestimiento
multicapa que brinda imágenes brillantes incluso en la
oscuridad
• Imagen definida gracias a la compensación de las aberraciones
• Resistente al agua (hasta 2 m durante 10 min), rellenado
con gas nitrógeno, antiempañamiento y resistente a la
suciedad
• Estructura resistente a los golpes y la corrosión
• Amplia distancia entre el ojo y el ocular, que garantiza la
claridad del campo de visión incluso para usuarios con gafas
• Fácil manejo con azimut de 360° e inclinación de
–30° a +70°
• Altura (con soporte y tubos binoculares en posición
horizontal): 440 mm
• Está disponible como opción un soporte rígido
de columna fija
Nombre del modelo

20x120 III Telescopio binocular

20x120 III

Ampliación (x)

20

Diámetro del objetivo (mm)

120

Campo de visión angular (real) (˚)

3,0

Campo de visión angular (aparente) (˚)

55,3

Campo de visión a 1000 m (m)

52

Pupila de salida (mm)

6,0

Brillo relativo

36,0

Distancia entre el ojo y el ocular (mm)

20,8

Distancia de enfoque cercano (m)

133,0

Ajuste de la distancia interpupilar (mm)

58-74

Peso (kg)

15,5*

Longitud (mm)

680*

Anchura (mm)

452*

Tipo

Porro

* Solo el cuerpo de los binoculares.
Nota: El campo de visión aparente está calculado según el estándar
ISO 14132-1:2002. Para más información, véase pág. 54.

20x120 III con soporte de columna
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Óptica especial para necesidades específicas

Lupas

Microscopios de campo
Lupa para lectura, serie S1

L1-4D (formato rectangular)

L1-8D (formato redondo)

• La lente asférica de alta precisión reduce la distorsión de la
imagen incluso en la periferia de la lente
• Revestimiento endurecedor en las superficies de la lente para
evitar arañazos
• Material de goma en el mango para una sujeción cómoda y
segura
• Apta tanto para diestros como para zurdos
• Disponible en dos colores, rojo y azul, y tres tipos: 4D, 8D y 10D

Lupa para lectura, serie S1
Nombre del modelo
Color
Tamaño/diámetro efectivo de la lente (mm)

Potencia de refracción (dioptrías)
Ampliación de referencia (x)
Forma de la lente

Peso (g)

Lupa para lectura, serie L1

Potencia de refracción (dioptrías)
Ampliación de referencia (x)

L1-4D
(formato rectangular)

L1-8D
(formato redondo)

100 x 54

80

4

8

1,5

Material de la lente
Recubrimiento en superficie

Revestimiento endurecedor
160 x 198 x 17

230 x 91 x 17

115

114

Fuente de luz

Un LED blanco

Alimentación

Una pila alcalina LR03 (tamaño AAA)

Duración de la pila (a 25 °C)*

Sistema óptico

80

60

Campo de visión (mm)

4

8

10

Ángulo de visión (°)

1,5

2

2,5

Ajuste vertical

Revestimiento endurecedor

Ampliación fotográfica

160 x 198 x 17 230 x 91 x 17 190 x 71 x 15
109

108

65

• Minimiza el esfuerzo de mano y brazo al sujetarla (diseño
universal)
• El mango puede girar 360 grados y su ángulo puede ajustarse
libremente
• Mango plegable para ocupar menos espacio al guardar
• La lente asférica de alta precisión reduce la distorsión de la
imagen incluso en la periferia de la lente
• Revestimiento endurecedor en las superficies de la lente para
evitar arañazos
• Apta tanto para diestros como para zurdos

4

Ampliación de referencia (x)
Material de la lente

Aprox. 8 horas

Dos LED blancos
Tres ajustes: apagado, un LED encendido, dos LED encendidos
Una pila tamaño AA; aprox. 10 horas de duración
(pila alcalina a 20°C)
(En uso) 162-202 (al) x 145 (pr) x 106 (an)
(Plegado) 138 (al) con unidad de alumbrado encajada
Aprox. 635 (sin pila)

Filtros

Lente acrílica (PMMA)
Lente asférica equiconvexa

Recubrimiento en superficie

Revestimiento endurecedor

Tamaño (an x al x pr) (mm)

Peso (g)

EZ-Micro + FSB-UC + Cámara digital COOLPIX

1,5

Forma de la lente

83 x 142 (hasta 242 con el mango
sacado) x 18

Peso (g)

103

La ampliación de referencia es cuando un objeto es claramente visible a unos
250 mm.

12,8

Ajustes de luz

Dimensiones (mm)

100 x 54

Potencia de refracción (dioptrías)

Haz de luz colimado
Varía en función del modelo de la cámara digital acoplada
[Ejemplo: al imprimir en tamaño A4]
Aprox. de 20 aumentos (con una configuración de gran angular
equivalente a 35 mm) a aprox. 57 aumentos (con una configuración de
teleobjetivo equivalente a 100 mm)

Fuente de luz

Lupa para lectura U1-4D

Tamaño efectivo de la lente (mm)

12,6
38 mm desde la base del soporte

Extraíble y reversible (parte superior: plana; parte inferior: tapa integrada)

Fuente de alimentación
Nombre del modelo

20 (fija)
Imagen frontal no invertida, ajuste dióptrico del ocular
para ambos ojos, ajuste de la distancia interpupilar de 51 a 72 mm
11 (diámetro)

Distancia entre el ojo y el ocular (mm)

Placa

S1-8D (formato
redondo, azul)

Lupa para lectura U1-4D

EZ-Micro

Sistema óptico fotográfico

Lente acrílica (PMMA)
Lente asférica equiconvexa

U1-4D (plegada)

Lente asférica equiconvexa

Peso (g) (sin pila)

S1-4D (formato
rectangular, roja)

2
Lente acrílica (PMMA)

Forma de la lente
Dimensiones (an x al x pr) (mm)

Ampliación (x)

La ampliación de referencia es cuando un objeto es claramente visible a unos
250 mm.

• Iluminación LED integrada, que ofrece luz natural sobre una superficie amplia
• La unidad de alumbrado se enciende y apaga fácilmente. También puede
ajustarse el ángulo de iluminación.
• La lente asférica de alta precisión reduce la distorsión de la imagen incluso en la
periferia de la lente
• Revestimiento endurecedor en las superficies de la lente para evitar arañazos
• Material de goma en el mango para una sujeción cómoda y segura
• Apta tanto para diestros como para zurdos
• Disponible en dos tipos: 4D y 8D

Tamaño/diámetro efectivo de la lente (mm)

Nombre del modelo

S1-10D
(redonda)

100 x 54

Material de la lente

Tamaño (an x al x pr) (mm)

Nombre del modelo

S1-8D
(redonda)
Rojo/Azul

Recubrimiento en superficie

Lupa para lectura, serie L1

S1-4D
(rectangular)

Pueden acoplarse filtros de rosca M37 x 0,75 mm

Accesorios (suministrados)

EZ-Micro

Nombre del modelo
Ampliación (x)

• Permite tomar fotografías con una cámara digital Nikon COOLPIX
• Observación estereoscópica con una ampliación de 20 aumentos
• Fabricado con materiales respetuosos con el medioambiente
• Sistema de iluminación integrado
• Exclusivo diseño compacto que facilita su manejo

Sistema óptico
EZ-Micro

Ajuste de la distancia interpupilar
(mm)

Estuche de transporte grande; correa con enganches

Microscopio de campo

56-72

Campo de visión (mm)

51-72
11 (diámetro)

Ángulo de visión (°)

Lupa de precisión (para uso profesional)
• Prodigiosa resolución de 63 líneas/mm
• Lente retráctil y hermética, ideal para tareas técnicas
• La lente engloba tres elementos de cristal óptico

* La duración de la pila depende de la temperatura, la humedad y otras condiciones.

Nombre del modelo

Lupa de precisión

Diametro efectivo (mm)

13

Distancia de enfoque (m)

25

Ampliación (x)
Dimensiones (an x al x pr) (mm)*

10 (± 1 %)
42 x 24 x 16

Peso (g)
* Cuando la lente está plegada en su posición original.

La ampliación de referencia es cuando un objeto es claramente visible a unos 250 mm.

Aprox. 15

Ajuste vertical

Microscopio de campo
Microscopio de campo Mini
• Cuerpo compacto y portátil
• Ampliación de 20 aumentos
• Microscopio estereoscópico
• Sistema de iluminación integrado (Microscopio de campo)
• Resistente al agua (Microscopio de campo Mini)

Distancia entre el ojo y el ocular (mm)
Placa
Dimensiones (mm)
Microscopio de
campo Mini

Microscopio de
campo

Accesorios (suministrados)

Lupa de precisión
46

Peso (g)

47

Microscopio de campo Mini

20 (fija)
Imagen frontal no invertida, ajuste dióptrico del ocular
para el ojo derecho

12,6
50 mm desde la base del soporte 42 mm desde la base del soporte
11,1

12,8
Extraíble y reversible
(parte superior: plana; parte inferior: tapa integrada)
(En uso) 184-238 (al) x 94 (pr) x 100 (an) (En uso) 156-202 (al) x 89 (pr) x 90 (an)
(Plegado) 124 (al)
(Plegado) 144 (al)
Aprox. 610
Estuche blando, tapa de la
unidad de cabezal, correa

Aprox. 395
Estuche blando, correa

Binoculares
Nota: El campo de visión aparente está calculado según el estándar ISO 14132-1:2002. Para más información, véase pág. 54.

MONARCH HG 10x42

MONARCH 7 8x30

MONARCH 7 10x30

MONARCH 7 8x42

MONARCH 7 10x42

Ampliación (x)

Nombre del modelo

10

8

10

8

10

MONARCH 5 8x42
8

Diámetro del objetivo (mm)

42

30

30

42

42

42

Campo de visión angular (real/grados)

6,9

8,3

6,7

8,0

6,7

6,3

Campo de visión angular (aparente/grados)

62,2

60,3

60,7

58,4

60,7

47,5
110

Campo de visión a 1000 m (m)

121

145

117

140

117

Pupila de salida (mm)

4,2

3,8

3,0

5,3

4,2

5,3

Brillo relativo

17,6

14,4

9,0

28,1

17,6

28,1

Distancia entre el ojo y el ocular (mm)

17,0

15,1

15,8

17,1

16,5

19,5

Distancia de enfoque cercano (m)

2,0

2,0

2,0

2,5

2,5

2,5

56–74

56–72

56–72

56–72

56–72

56–72

Especificaciones

Ajuste de la distancia interpupilar (mm)
Peso (g)

680

435

440

650

660

590

Longitud (mm)

145

119

119

142

142

145

Anchura (mm)

131

123

123

130

130

129

Profundidad (mm)

56

48

48

57

57

55

Techo

Techo

Techo

Techo

Techo

Techo

PROSTAFF 7S 8x30

Tipo

EDG 8x32

EDG 10x32

EDG 7x42

EDG 8x42

EDG 10x42

MONARCH HG 8x42

MONARCH 5 10x42

MONARCH 5 12x42

MONARCH 5 8x56

MONARCH 5 16x56

MONARCH 5 20x56

Ampliación (x)

8

10

7

8

10

8

Ampliación (x)

10

12

8

16

20

8

Diámetro del objetivo (mm)

32

32

42

42

42

42

Diámetro del objetivo (mm)

42

42

56

56

56

30

Nombre del modelo

Nombre del modelo

Campo de visión angular (real/grados)

7,8

6,5

8,0

7,7

6,5

8,3

Campo de visión angular (real/grados)

5,5

5,0

6,2

4,1

3,3

6,5

Campo de visión angular (aparente/grados)

57,2

59,2

52,2

56,6

59,2

60,3

Campo de visión angular (aparente/grados)

51,3

55,3

46,9

59,6

59,9

48,9

Campo de visión a 1000 m (m)

136

114

140

135

114

145

Campo de visión a 1000 m (m)

96

87

108

72

58

114

Pupila de salida (mm)

4,0

3,2

6,0

5,3

4,2

5,3

Pupila de salida (mm)

4,2

3,5

7,0

3,5

2,8

3,8

Brillo relativo

16,0

10,2

36,0

28,1

17,6

28,1

Brillo relativo

17,6

12,3

49,0

12,3

7,8

14,4

Distancia entre el ojo y el ocular (mm)

18,5

17,3

22,1

19,3

18,0

17,8

Distancia entre el ojo y el ocular (mm)

18,4

15,1

20,5

16,4

16,4

15,4

Distancia de enfoque cercano (m)

2,5

2,5

3,0

3,0

3,0

2,0

Distancia de enfoque cercano (m)

2,5

2,5

7,0

5,0

5,0

2,5

54–76

54–76

55–76

55–76

55–76

56–74

56–72

56–72

60–72

60–72

60–72

56–72

Peso (g)

655

650

785

785

790

665

Peso (g)

600

600

1140

1230

1235

415

Longitud (mm)

138

138

149

148

151

145

Longitud (mm)

145

145

199

199

199

119

Anchura (mm)

139

139

141

141

141

131

Anchura (mm)

129

129

146

146

146

123

Profundidad (mm)

50

50

54

54

54

56

Profundidad (mm)

55

55

67

67

67

49

Techo

Techo

Techo

Techo

Techo

Techo

Techo

Techo

Techo

Techo

Techo

Techo

Ajuste de la distancia interpupilar (mm)

Tipo

48

Ajuste de la distancia interpupilar (mm)

Tipo

49

Especificaciones

DATOS TÉCNICOS

Binoculares
Nota: El campo de visión aparente está calculado según el estándar ISO 14132-1:2002. Para más información, véase pág. 54.

Nombre del modelo

ACULON W10

PROSTAFF 7S 10x30

PROSTAFF 7S 8x42

PROSTAFF 7S 10x42

PROSTAFF 5 8x42

PROSTAFF 5 10x42

PROSTAFF 5 10x50

PROSTAFF 5 12x50

PROSTAFF 3S 8x42

PROSTAFF 3S 10x42

ACULON T01 8x21

ACULON T01 10x21

ACULON W10 8x21

Ampliación (x)

10

8

10

8

10

10

12

8

10

8

10

8

ACULON W10 10x21
10

Diámetro del objetivo (mm)

30

42

42

42

42

50

50

42

42

21

21

21

21

Campo de visión angular (real/grados)

6,0

6,8

6,2

6,3

5,6

5,6

4,7

7,2

7,0

6,3

5,0

6,3

5,0

Campo de visión angular (aparente/grados)

55,3

50,8

56,9

47,5

52,1

52,1

52,4

53,4

62,9

47,5

47,2

47,5

47,2

Campo de visión a 1000 m (m)

105

119

108

110

98

98

82

126

122

110

87

110

87

Pupila de salida (mm)

3,0

5,3

4,2

5,3

4,2

5,0

4,2

5,3

4,2

2,6

2,1

2,6

2,1

Brillo relativo

9,0

28,1

17,6

28,1

17,6

25,0

17,6

28,1

17,6

6,8

4,4

6,8

4,4

Distancia entre el ojo y el ocular (mm)

15,4

19,5

15,5

17,5

15,2

19,6

15,5

20,2

15,7

10,3

8,3

10,3

8,3

Distancia de enfoque cercano (m)

Especificaciones

Ajuste de la distancia interpupilar (mm)

2,5

4,0

4,0

5,0

5,0

5,0

5,0

3,0

3,0

3

3,0

3,0

3,0

56–72

56–72

56–72

56–72

56–72

56–72

56–72

56–72

56–72

56–72

56–72

56–72

56–72
215

Peso (g)

420

650

645

630

630

815

790

565

575

195

195

215

Longitud (mm)

119

167

164

165

163

187

183

152

150

87

87

87

87

Anchura (mm)

123

129

129

130

130

140

140

130

130

104

104

110

110

Profundidad (mm)
Tipo

49

55

55

54

54

65

65

52

52

34

34

34

34

Techo

Techo

Techo

Techo

Techo

Techo

Techo

Techo

Techo

Techo

Techo

Techo

Techo

ACULON T51

Nombre del modelo

ACULON T11

ACULON A30

ACULON A211

ACULON T51 8x24

ACULON T51 10x24

ACULON T11 8-24x25 (a 8 aumentos)

ACULON A211 7x35

ACULON A211 8x42

ACULON A211 10x42

ACULON A211 7x50

ACULON A211 10x50

ACULON A211 12x50

ACULON A211 16x50

Ampliación (x)

8

10

8-24

7

8

10

7

10

12

16

8-18

10-22

8

Diámetro del objetivo (mm)

24

24

25

35

42

42

50

50

50

50

42

50

25

ACULON A211 8-18x42 (a 8 aumentos) ACULON A211 10-22x50 (a 10 aumentos)

ACULON A30 8x25

Campo de visión angular (real/grados)

6,2

5,3

4,6

9,3

8,0

6,0

6,4

6,5

5,2

4,2

4,6

3,8

6,0

Campo de visión angular (aparente/grados)

46,9

49,7

35,6

59,3

58,4

55,3

42,7

59,2

57,2

60,8

35,6

36,7

45,5
105

Campo de visión a 1000 m (m)

108

93

80

163

140

105

112

114

91

73

80

66

Pupila de salida (mm)

3,0

2,4

3,1

5,0

5,3

4,2

7,1

5,0

4,2

3,1

5,3

5,0

3,1

Brillo relativo

9,0

5,8

9,6

25,0

28,1

17,6

50,4

25,0

17,6

9,6

28,1

25,0

9,6

Distancia entre el ojo y el ocular (mm)

12,2

10,6

13,0

11,8

12,0

11,6

17,6

11,8

11,5

12,6

9,8

8,6

15,0

Distancia de enfoque cercano (m)

2,5

2,5

4,0

5,0

5,0

5,0

8,0

7,0

8,0

9

13,0

15,0

3,0

56–72

56–72

56–72

56–72

56–72

56–72

56–72

56–72

56–72

56–72

56–72

56–72

56–72

Ajuste de la distancia interpupilar (mm)
Peso (g)

200

200

305

685

755

760

905

900

910

925

825

960

275

Longitud (mm)

103

102

123

118

145

145

180

179

179

179

163

197

125

Anchura (mm)

105

105

109

185

185

185

197

197

197

197

185

197

115 (72*)

Profundidad (mm)

29

29

51

62

62

62

68

68

68

68

61

68

44 (56*)

Techo

Techo

Porro

Porro

Porro

Porro

Porro

Porro

Porro

Porro

Porro

Porro

Techo

Tipo

50

Especificaciones

ACULON T01

51

* Plegado

Binoculares
Nota: El campo de visión aparente está calculado según el estándar ISO 14132-1:2002. Para más información, véase pág. 54.

Nombre del modelo

Elegant Compact

High Grade

Compact

ACULON A30 10x25

4x10DCF

6x15M CF

7x15M CF Black

5x15 HG Monocular

7x15 HG Monocular

Sportstar EX 8x25DCF

Sportstar EX 10x25DCF

TRAVELITE EX 8x25CF

TRAVELITE EX 9x25CF

TRAVELITE EX 10x25CF

TRAVELITE EX 12x25CF

8x20HG L DCF

Ampliación (x)

10

4

6

7

5

7

8

10

8

9

10

12

8

10x25HG L DCF
10

Diámetro del objetivo (mm)

25

10

15

15

15

15

25

25

25

25

25

25

20

25

Campo de visión angular (real/grados)

5,0

10,0

8,0

7,0

9,0

6,6

8,2

6,5

6,3

5,6

5,0

4,2

6,8

5,4

Campo de visión angular (aparente/grados)

47,2

38,6

45,5

46,4

43,0

44,0

59,7

59,2

47,5

47,5

47,2

47,5

50,8

50,5

Campo de visión a 1000 m (m)

87

175

140

122

157

115

143

114

110

98

87

73

119

94

Pupila de salida (mm)

2,5

2,5

2,5

2,1

3,0

2,1

3,1

2,5

3,1

2,8

2,5

2,1

2,5

2,5

Brillo relativo

6,3

6,3

6,3

4,4

9,0

4,4

9,6

6,3

9,6

7,8

6,3

4,4

6,3

6,3

Distancia entre el ojo y el ocular (mm)

13,0

13,7

10,1

10,0

15,8

12,0

10,0

10,0

15,5

15,8

15,9

15,9

15,0

15,0

Distancia de enfoque cercano (m)

Especificaciones

3,0

1,2

2,0

2,0

0,6

0,8

2,5

3,5

2,8

2,8

2,8

2,8

2,4

3,2

56–72

57–72

56–72

56–72

—

—

56–72

56–72

56–72

56–72

56–72

56–72

56–72

56–72

Peso (g)

275

65

130

135

75

75

300

300

355

360

365

365

270

300

Longitud (mm)

122

52

48

47

71

71

103

103

100

101

102

103

96

112

Anchura (mm)

115 (72*)

93

108

108

30

30

114 (67*)

114 (67*)

116

116

116

116

109 (65*)

109 (67*)

Profundidad (mm)

44 (56*)

19

36

36

30

30

43 (54*)

43 (54*)

56

56

56

56

45 (49*)

45 (49*)

Techo

Techo

Porro

Porro

Techo

Techo

Techo

Techo

Porro

Porro

Porro

Porro

Techo

Techo

Ajuste de la distancia interpupilar (mm)

Tipo
* Plegado

Marine

Standard

El estándar para la observación avanzada de la naturaleza

7x50CF WP

7x50CF WP Global Compass

7x50IF WP

7x50IF HP WP Tropical

10x70IF HP WP

10x50CF WP

Action EX 7x35CF

Action EX 8x40CF

Action EX 7x50CF

Action EX 10x50CF

Action EX 12x50CF

Action EX 16x50CF

8x30E II

Ampliación (x)

7

7

7

7

10

10

7

8

7

10

12

16

8

10

Diámetro del objetivo (mm)

50

50

50

50

70

50

35

40

50

50

50

50

30

35

Nombre del modelo

10x35E II

Campo de visión angular (real/grados)

7,2

7,2

7,5

7,3

5,1

6,2

9,3

8,2

6,4

6,5

5,5

3,5

8,8

7,0

Campo de visión angular (aparente/grados)

47,5

47,5

49,3

48,1

48,0

56,9

59,3

59,7

42,7

59,2

59,9

52,1

63,2

62,9
122

Campo de visión a 1000 m (m)

126

126

131

128

89

108

163

143

112

114

96

61

154

Pupila de salida (mm)

7,1

7,1

7,1

7,1

7,0

5,0

5,0

5,0

7,1

5,0

4,2

3,1

3,8

3,5

Brillo relativo

50,4

50,4

50,4

50,4

49,0

25,0

25,0

25,0

50,4

25,0

17,6

9,6

14,4

12,3

Distancia entre el ojo y el ocular (mm)

22,7

22,7

15,0

15,0

15,0

17,4

17,3

17,2

17,1

17,2

16,1

17,8

13,8

13,8

Distancia de enfoque cercano (m)

10,0

10,0

25,0

24,5

50,0

17,0

5,0

5,0

7,0

7,0

7

7,0

3,0

5,0

56–72

56–72

59–72

56–72

56–72

56–72

56–72

56–72

56–72

56–72

56–72

56–72

56–72

56–72

Peso (g)

1115

1130

1115

1360

1985

1070

800

855

1000

1020

1045

1040

575

625

Longitud (mm)

193

193

178

217

304

190

120

138

179

178

178

177

101

126

Anchura (mm)

202

202

203

210

234

202

184

187

196

196

196

196

181

183

Ajuste de la distancia interpupilar (mm)

Profundidad (mm)
Tipo

71

81

70

80

91

71

62

63

68

68

68

68

54

54

Porro

Porro

Porro

Porro

Porro

Porro

Porro

Porro

Porro

Porro

Porro

Porro

Porro

Porro

52

53

* Plegado

Especificaciones

ACULON A30

Binoculares

Telescopios terrestres

Nota: El campo de visión aparente está calculado según el estándar ISO 14132-1:2002. Para más información, véase pág. 54.

WX

Nombre del modelo

7x50IF SP WP

10x70IF SP WP

18x70IF WP WF

WX 7x50 IF

WX 10x50 IF

7

10

18

7

10

Ampliación (x)
Diámetro del objetivo (mm)

50

70

70

50

50

Campo de visión angular (real/grados)

7,3

5,1

4,0

10,7

9,0

Campo de visión angular (aparente/grados)

48,1

48,0

64,3

66,6

76,4

Campo de visión a 1000 m (m)

128

89

70

188

157

Pupila de salida (mm)

7,1

7,0

3,9

7,1

5,0

Brillo relativo

50,4

49,0

15,2

50,4

25,0

Distancia entre el ojo y el ocular (mm)

16,2

16,3

15,4

17,7

15,3

Distancia de enfoque cercano (m)

Especificaciones

12,4

25,0

81,0

12,3

20,0

Ajuste de la distancia interpupilar (mm)

56–72

56–72

56–72

58–78

58–78

Peso (g)

1485

2100

2050

2420

2505

Longitud (mm)

217

304

293

272

291

Anchura (mm)

210

234

234

171

171

Profundidad (mm)
Tipo

Accesorios para binoculares
Modelos aptos para TRA-2
• Serie ACULON A211
• Serie Action
• Serie Action con zoom
• Serie Action EX
• 7x50CF WP/
7x50CF WP Compass/
7x50CF WP Global Compass
• 7x50IF WP/
7x50IF WP Compass
• 10x50CF WP

Modelos aptos
• 7x50IF HP WP Tropical
• 8 x32SE CF/10x42SE CF/12x50SE CF
• 18x70IF WP WF
• 7x50IF SP WP/10x70IF SP WP
• 10x70IF HP WP
• 8x30E II/10x35E II

Telescopio terrestre
EDG 85 VR

Nombre del modelo

80

80

Techo (Abbe-Koenig)

Techo (Abbe-Koenig)

• EDG 8x32/10x32/7x42/8x42/10x42
• MONARCH HG 8x42/10x42
• MONARCH 7 8x30/10x30/8x42/10x42
• MONARCH 5 8x42/10x42/12x42
• Series MONARCH 36/42
• PROSTAFF 7S 8x30/10x30/8x42/10x42
• PROSTAFF 7 8x42/10x42
• PROSTAFF 5 8x42/10x42
• PROSTAFF 3S 8x42/10x42
• 8x42HG L DCF
• 10x42HG L DCF
• 8x32HG L DCF
• 10x32HG L DCF

Valores del campo de visión aparente

1000 m
125 m

Nombre del modelo

FEP-30W
2ω = 8,8°

398
141 x 104

2400 (sin pilas/baterías)

2400 (sin pilas/baterías)

Observación: La intensidad de la vibración se reduce a aprox. 1/8
Digiscoping: Equivalente a una velocidad de obturación aprox. 2 pasos mayor

Γ=8

= 63,2°

Según el estándar ISO 14132-2:2002, establecido al mismo tiempo que el anteriormente
mencionado ISO 14132-1:2002, los binoculares cuyo campo de visión aparente es superior a
60˚ están considerados como binoculares de amplio campo de visión.

Telescopios terrestres EDG
Nombre del modelo

Telescopio terrestre EDG 85 Telescopio terrestre EDG 85-A

Diámetro del objetivo (mm)

4 pilas alcalinas AA, 4 baterías de litio AA o 4 baterías Ni-MH (níquel e hidruro metálico) AA

Longitud (mm)*

Aprox. 17 h (pilas alcalinas AA), aprox. 31 h (baterías de litio AA), aprox. 15 h [baterías
de Ni-MH (níquel e hidruro metálico) AA]

Altura x Anchura (mm)*
Peso (g)*

85

85

379

398

127 x 102

131 x 102

2030

2030

* Solo el cuerpo.

Oculares para telescopios terrestres EDG

FEP-20W

2ω’ = 2 x tan- 1 ( Γ x tan ω)
= 2 x tan- 1 (8 x tan 4,4°)
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Batería/pila (duración a 25 °C)

*3

379
141 x 104

*1 Solo el cuerpo. *2 Basado en el estándar de medición de telescopios terrestres de Nikon (utilizado con trípode). *3 La duración de las baterías/pilas
depende de las condiciones, la temperatura y las vibraciones.

Con el método convencional que se utilizaba con anterioridad, el campo de visión aparente
se calculaba multiplicando el campo de visión real por el factor de ampliación del binocular.
Tras una revisión, las cifras de Nikon se basan en el estándar ISO 14132-1:2002,
calculándose según la fórmula:

Tipo duro (H)

5,0

Fuente de alimentación

91

Adaptador H (para binoculares de prisma de techo)
Modelos aptos

85

5,0

Efectos de reducción de la vibración
(a 25 ˚C)*2

Porro

2ω’ = 63,2°

85

Distancia de enfoque cercano (m)

Peso (g)*1

91

Por ejemplo, el campo de visión
aparente de unos binoculares de
8 aumentos con un campo de
visión real de 8,8° es:

Telescopio terrestre
EDG 85-A

Telescopio terrestre EDG 85-A VR

Diámetro del objetivo (mm)

Altura x anchura (mm)*1

Porro

tan ω’ = Γ x tan ω
Campo de visión aparente: 2ω’
Campo de visión real: 2ω
Ampliación: Γ

Telescopio terrestre EDG 85 VR

Longitud (mm)*1

80

Modelos aptos para TRA-3
• EDG 8x32/10x32/7x42/8x42/10x42
• MONARCH HG 8x42/10x42
• MONARCH 7 8x30/10x30/8x42/10x42
• MONARCH 5 8x42/10x42/12x42/8x56/16x56/20x56
• Series MONARCH 36/42/56
• PROSTAFF 7S 8x42/10x42
• PROSTAFF 7 8x42/10x42
• Serie Action
• Serie Action con zoom
• Serie Action EX
• 7x50CF WP/7x50CF WP Compass/7x50CF WP Global Compass
• 7x50IF WP/7x50IF WP Compass
• 10x50CF WP

Telescopio terrestre
EDG 85

Telescopios terrestres EDG VR

Porro

Adaptadores de trípode/monopié

Telescopio terrestre
EDG 85-A VR

FEP-38W
FEP-50W
FEP-75W
FEP-25 LER
FEP-20-60

Ampliación (x)

Campo de visión angular Campo de visión angular Campo de visión a 1000 m (m) Pupila de salida
(real/grados)
(aparente/grados)*2
(aprox.)
(mm)

Brillo relativo

Distancia entre el
ojo y el ocular (mm)

Peso
(g)

20,1

240

Con serie EDG 65

16

4,1

60,0

72

4,1

16,8

Con serie EDG 85

20

3,3

60,0

58

4,3

18,5

20,1

240

Con serie EDG 65

24

3,0

64,3

52

2,7

7,3

25,4
25,4

390*
1
390*

1

Con serie EDG 85

30

2,4

64,3

42

2,8

7,8

Con serie EDG 65

30

2,4

64,3

42

2,2

4,8

17,9

230

Con serie EDG 85

38

1,9

64,3

33

2,2

4,8

17,9

230

Con serie EDG 65

40

1,8

64,3

31

1,6

2,6

17,8

230

Con serie EDG 85

50

1,4

64,3

24

1,7

2,9

17,8

230

Con serie EDG 65

60

1,2

64,3

21

1,1

1,2

17

230

Con serie EDG 85

75

1,0

64,3

17

1,1

1,2

17

230

Con serie EDG 65

20

3,0

55,3

52

3,3

10,9

32,3

320

Con serie EDG 85

25

2,4

55,3

42

3,4

11,6

32,3

320

Con serie EDG 65

16-48

2,8-1,4

42-60

49-24

4,1-1,4

16,8-2,0

18,4-16,5

330

Con serie EDG 85

20-60

2,2-1,1

42-60

38-19

4,3-1,4

18,5-2,0

18,4-16,5

330

*1 Con protector para el ocular ajustable y desmontable *2 El campo de visión aparente está calculado según el estándar ISO 14132-1:2002.
Para más información, véase pág. 54.

55

Especificaciones

El estándar para la observación avanzada de la naturaleza

Telescopios terrestres
Telescopios
tererstres
MONARCH

Oculares para telescopios terrestres PROSTAFF 5
Nombre del modelo

Telescopio terrestre MONARCH 82ED-S

Telescopio terrestre MONARCH 82ED-A

Telescopio terrestre MONARCH 60ED-S

Telescopio terrestre MONARCH 60ED-A

Diámetro de objetivo (mm)

82

82

60

60

Distancia de enfoque cercano (m)

5,0

5,0

3,3

3,3

Tamaño de accesorio del filtro (mm)

86 (P=1.0)

86 (P=1.0)

67 (P=0.75)

67 (P=0.75)

Longitud x altura x anchura (mm)
(solo el cuerpo)*1

325 (355*2) x 124 x 103

334 (364*2) x 112 x 108

262 (285*2) x 124 x 93

270 (293*2) x 110 x 98

1650

1640

1260

1250

Peso (g) (solo el cuerpo)*1
Rendimiento de resistencia
al agua
*1 Sin tapas.

*3 Este producto no sufrirá daños en el sistema óptico si se sumerge o cae al agua hasta una profundidad máxima de 1 metro durante 10 minutos. NO diseñado para uso subacuático.

Campo de visión angular Campo de visión a 1000 m
(aparente/grados)*
(m) (aprox.)

Pupila de salida (mm)

Brillo relativo

Distancia entre el ojo y
el ocular (mm)

Peso (g)

SEP-25
Con 60/60-A

20

2,8

51,3

48

3,0

9,0

17,6

135

Con 82/82-A

25

2,2

51,3

38

3,3

10,9

17,6

135

Con 60/60-A

30

2,3

62,1

40

2,0

4,0

19,0

185

Con 82/82-A

38

1,8

62,1

31

2,2

4,8

19,0

185

Con 60/60-A

16-48

2,6 (a 16 aumentos)

39,9 (a 16 aumentos)

45 (a 16 aumentos)

3,8 (a 16 aumentos)

14,4 (a 16 aumentos)

16,9 (a 16 aumentos)

225

Con 82/82-A

20-60

2,1 (a 20 aumentos)

39,9 (a 20 aumentos)

36 (a 20 aumentos)

4,1 (a 20 aumentos)

16,8 (a 20 aumentos)

16,9 (a 20 aumentos)

225

SEP-20-60

Nota: Los oculares están excluidos de las especificaciones arriba indicadas.

* El campo de visión aparente está calculado según el estándar ISO 14132-1:2002. Para más información, véase pág. 54

Oculares para telescopios terrestres MONARCH
Nombre del modelo

(real/grados)

SEP-38W

Unidad de telescopio terrestre: Resistente al agua y antiempañamiento (hasta 1 m durante 10 min, purgado con nitrógeno)*3

*2 Con parasol totalmente extendido.

Campo de visión angular

Campo de visión angular Campo de visión angular

Ampliación (x)

Especificaciones

(real/grados)

(aparente/grados)*1

Campo de visión a 1000
m (m) (aprox.)

Pupila de salida (mm)

Brillo relativo

Distancia entre el ojo y
el ocular (mm)

Peso (g)*2

Telescopios terrestres PROSTAFF 3
Nombre del modelo

MEP–38W
Con MONARCH-60-Serie

30

2,5

66,4

44

2,0

4,0

18,5

270

Con MONARCH-82-Serie

38

2,0

66,4

35

2,2

4,8

18,5

270

16–48

2,6–1,2*3

40,4–54,3*3

45–21*3

3,8–1,3*3

14,4–1,7*3

16,1–15,3*3

350

20–60

2,1–1,0*3

40,4–54,3*3

37–17*3

4,1–1,4*3

16,8–2,0 *3

16,1–15,3*3

350

Ampliación (x)

PROSTAFF 3 Fieldscope

16-48

Campo de visión angular Campo de visión angular Campo de visión a 1000
(real/grados)
(aparente/grados)*
m (m) (aprox.)
2,3 (a 16 aumentos)

35,6 (a 16 aumentos)

40 (a 16 aumentos)

Pupila de salida (mm)

Brillo relativo

3,8 (a 16 aumentos)

14,4 (a 16 aumentos)

Distancia entre el ojo y
el ocular (mm)
19,0 (a 16 aumentos)

* El campo de visión aparente está calculado según el estándar ISO 14132-1:2002. Para más información, véase pág. 54

MEP–20–60
Con MONARCH-60-Serie
Con MONARCH-82-Serie

Oculares para telescopio terrestre ED50/ED50 A
Nombre del modelo

MEP–30–60W
Con MONARCH-60-Serie

24–48

2,5–1,5*3

Con MONARCH-82-Serie

30–60

2,0–1,2*3

55,3–65,6*3

44–26*3

2,5–1,3*3

6,3–1,6*3

15,2–14,2*3

55,3 – 65,6*3

35–21*3

2,7–1,4*3

7,3–2,0*3

15,2–14,2*3

1. Calculado según el estándar ISO 14132-1:2002.
2. Sin tapas.
3. Valor de referencia diseñado a ampliación máxima.
4. Longitud cuando el anillo de acoplamiento DS (para digiscoping) está fijado.
Nota: Dado que los valores mostrados en estas tablas son valores de referencia redondeados al alza o a la baja, el cálculo de cifras puede no coincidir con exactitud.

370 (con DS)*4
400 (con TS)*5
370 (con DS)*4
400 (con TS)*5

Ampliación (x)

1

13-30x/20-45x/25-56x MC zoom*

Campo de visión angular Campo de visión angular Campo de visión a 1000 m
Pupila de salida (mm)
(real/grados)
(aparente/grados)*3
(m) (aprox,)

Brillo relativo

Distancia entre el ojo y
el ocular (mm)

Peso (g)

13-30

3,0 (a 13 aumentos)

38,5 (a 13 aumentos)

52 (a 13 aumentos)

3,8 (a 13 aumentos)

14,4 (a 13 aumentos)

12,9 (a 13 aumentos)

100

13-40

3,0 (a 13 aumentos)

38,5 (a 13 aumentos)

52 (a 13 aumentos)

3,8 (a 13 aumentos)

14,4 (a 13 aumentos)

14,1 (a 13 aumentos)

150

16

4,5

64,3

79

3,1

9,6

18,7

170

27

2,7

64,3

47

1,9

3,6

17,8

180

40

1,8

64,3

31

1,3

1,7

17,0

190

5. Longitud cuando el anillo de acoplamiento TS (ajustable) está fijado.
1 2

13-40x/20-60x/25-75x MC II zoom* *

Telescopios terrestres

Con ED50/ED50 A
1 2

16x/24x/30x Wide DS* *
Con ED50/ED50 A

1 2

Nombre del modelo

Telescopio terrestre
PROSTAFF 5 82

Diámetro del objetivo (mm)

Telescopio terrestre
PROSTAFF 5 60-A

Telescopio terrestre
PROSTAFF 3 *2

Telescopio terrestre
ED50

Telescopio terrestre
ED50 A

27x/40x/50x Wide DS* *
Con ED50/ED50 A

82

82

60

60

60

50

50

377

392

290

305

313

209

207

40x/60x/75x Wide DS* *

1

95

95

85

85

74

71

71

Con ED50/ED50 A

950

960

740

750

620

455

470

Anchura (mm)*
1

Telescopio terrestre
PROSTAFF 5 60

1

Longitud (mm)*
Peso (g)*

Telescopio terrestre
PROSTAFF 5 82-A

*1 Solo el cuerpo (excepto telescopio terrestre PROSTAFF 3).

*2 Para consultar especificaciones detalladas, véase pág. 57.
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1 2

*1 Estos oculares no son aptos para la serie de telescopios terrestres I. *2 Protector de goma para el ocular ajustable.
Nota: Todos los oculares pueden utilizarse para las series de telescopios terrestres II, ED78, III, EDIII y ED82.

*3 El campo de visión aparente está calculado según el estándar ISO 14132-1:2002. Para más información, véase pág. 54
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SEspecificaciones
pecifications

Nombre del modelo

Ampliación (x)

Telémetros láser

Rango de medición

MONARCH 3000 STABILIZED

PROSTAFF 7i

7,3–2740 m*

PROSTAFF 3i

7,3-1200 m*

7,3-590 m*

ACULON

Forestry Pro
Distancia: 10-500 m/33-999 pies* (999 pies: 304,5 m)

5-500 m*

Ángulo: ± 89°

Especificaciones

Distancia real:
Visualización de distancia (incremento)

Distancia real: cada 0,1 m

cada 0,1 m (menos de 1000 m)

Distancia real: cada 0,1 m

Distancia real: cada 1 m

cada 1 m (1000 m o más)

Precisión* (distancia real)

Visor

± 0,5 m (menos de 700 m),
± 1,0 m (700 m o más, menos de 1000 m),
± 1,5 m (1000 m o más)

± 0,5 m (menos de 600 m)
± 1 m (600 m o más, menos de 1000 m)
± 1,5 m (1000 m o más)

± 0,5 m

[Indicador interno]
Act (distancia real):
cada 0,5 m, 1 pie (menos de 100 m/pies)
cada 1 m/pie (100 m/pies o más)
Hor (distancia horizontal) y Hgt (altura):
cada 0,2 m, 0,5 pie (menos de 100 m/pies)
cada 1 m/pie (100 m/pies o más)
Ang (ángulo):
cada 0,1° (menos de 10°)
cada 1° (10° o más)
* Ángulo descendente desde la línea horizontal: con indicación
“-”
[Indicador externo]
Act (distancia real): cada 0,5 m, 1 pie
Hor (distancia horizontal) y Hgt (altura):
cada 0,2 m, 0,5 pie
Ang (ángulo): cada 0,1°

COOLSHOT 80 VR

COOLSHOT 40i

7,5–915 m*

COOLSHOT 40
7,5-590 m*

COOLSHOT 20
5-500 m*

Distancia real (4 dígitos superiores):
cada 0,5 m
Distancia real (3 dígitos inferiores):
cada 1 m
Distancia horizontal (4 dígitos superiores):
Distancia real: cada 0,5 m

cada 0,2 m

Distancia real: cada 0,5 m

Altura (3 dígitos inferiores):

Distancia real: cada 1 m

cada 0,2 m (menos de 100 m)
cada 1 m (100 m o más)
Distancia ajustada de pendiente (distancia
horizontal ± altura) (4 dígitos superiores):
cada 0,2 m

± 1 m (menos de 100 m)

± 1 m (menos de 300 m/900 pies)

± 0,75 m (menos de 700 m)

± 2 m (100 m o más)

± 0,6 % (300 m/900 pies o más)

± 1,25 m (700 m o más)

± 0,75 m

± 1 m (menos de 100 m)
± 2 m (100 m o más)

Ampliación (x)

6

6

6

6

6

6

6

6

Diámetro efectivo del objetivo (mm)

21

21

21

20

21

21

21

20

Campo de visión real (˚)

7,5

7,5

7,5

6,0

6,0

7,5

7,5

6,0

Pupila de salida (mm)

3,5

3,5

3,5

3,3

3,5

3,5

3,5

3,3

Distancia entre el ojo y el ocular (mm)
Dimensiones (an x al x pr) (mm)
Peso (sin pila/batería) (g)

18,0

18,3

18,3

16,7

18,2

18,0

18,3

16,7

96 x 74 x 42

113 x 70 x 39

112 x 70 x 36

91 x 73 x 37

130 x 69 x 45

99 x 75 x 48

112 x 70 x 36

91 x 73 x 37

180

175

160

125

210

200

160

125

Batería de litio CR2 x 1 (CC de 3 V)

Fuente de alimentación

Equipado con función de apagado automático de alimentación (tras 8 s)

Batería de litio CR2 x 1 (CC de 3 V). Equipado con función

Batería de litio CR2 x 1 (CC de 3 V)

de apagado automático de alimentación (tras 30 s)

Equipado con función de apagado automático de alimentación (tras 8 s)

IEC60825-1: Producto láser de Clase 1M

Clasificación láser

FDA/21 CFR Parte 1040.10: Producto láser de Clase I

Compatibilidad electromagnética

FCC Parte 15

Medioambiente

Subparte B Clase B, UE: Directiva EMC, AS/NZS, VCCI Clase B, CU TR 020
RoHS, WEEE

Las especificaciones de estos productos podrían no alcanzarse dependiendo de la forma, textura en superficie o naturaleza del objetivo de la medición o de las condiciones meteorológicas.
* En condiciones de medición de Nikon
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Especificaciones

Nombre del modelo

Nikon desarrolla continuamente formas nuevas para prevenir la contaminación ambiental y favorecer
un ecosistema más saludable.
En virtud de la Política Básica de Nikon sobre contratación ecológica —un amplio conjunto
de actividades diseñadas para reducir el impacto medioambiental de nuestros productos—
empleamos materiales, piezas y objetos de embalaje fabricados con especial consideración hacia el
medioambiente.
También disminuimos los residuos mediante la aplicación de políticas medioambientales que alargan
la vida de nuestros productos y simplifican las reparaciones, a la par que se reduce el consumo de
energía gracias a un uso más eficiente de la electricidad.
En Nikon, nuestra dedicación hacia el desarrollo de productos innovadores y respetuosos con el
medioambiente de nuestro preciado planeta es plena.

Nota: La exportación de los productos* citados en este catálogo puede estar sometida a controles en virtud del
ordenamiento legal del país exportador.
*Productos: El hardware y su información técnica (incluido el software)
La gama de productos relacionada en este catálogo es correcta en el momento de la impresión, y está sujeta a cambios
sin previo aviso. La disponibilidad puede variar según la región.
Las especificaciones y los equipos están sujetos a cambios sin previo aviso ni obligación alguna por parte del fabricante.
El color de los productos en este catálogo puede diferir de los productos reales a causa del color de la tinta de impresión.
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