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9000L

CD-104PL

6608

6300

L460

Tiempo libre

Perfectas para cualquier salida al campo, 
ejemplares por su dureza, durabilidad y fácil 
lectura.

Modelo 9000L, fabricada en metal, cápsula rellena de 
aceite. Múltiples escalas y regla en el lateral. Perfecta para 
salidas al campo. Marcas direccionales luminiscentes. 
Lupa, Aro de sujeción. +/-1º de ajuste, divisiones cada 2º, 
escala de 360º ó 64’’, 43mm de diámetro de cápsula, 
escala lateral de 1:25.000

Modelo CD104PL, fabricada en composites de alto 
rendimiento. Mismas características que la 9000L, añade 
su menor peso e iluminación desde la base en color rojo 
para mejor visibilidad en condiciones de poca iluminación. 
Marcas direccionales luminiscentes. Lupa, aro de sujeción. 
+/-1º de ajuste, divisiones cada 2º, escala de 360º ó 64’’, 
43mm de diámetro de cápsula, escala lateral de 1:25.000

Modelo 6300, cuerpo metálico, cápsula rellena de aceite, 
gran visibilidad, indispensable en el equipo de campo, 
perfecta para iniciarse en la orientación. Marcas 
direccionales luminiscentes. Lupa, aro de sujeción. +/-1º 
de ajuste, divisiones cada 2º, escala de 360º ó 64’’, 43mm 
de diámetro de cápsula.

Modelo L460, cuerpo metálico, cápsula rellena de aceite, 
gran visibilidad, indispensable en el equipo de campo, 
perfecta para iniciarse en la orientación. Luz, marcas 
direccionales luminiscentes. Lupa, aro de sujeción. +/-1º 
de ajuste, divisiones cada 2º, escala de 360º ó 64’’, 43mm 
de diámetro de cápsula.

Modelo 6608, para profesionales, fabricada en metal, su 
cápsula de fluido rellena de aceite, tiene una excepcional 
tolerancia a los cambios de temperatura, -30ºc a +70º sin 
variaciones. Marcas direccionales luminiscentes, escala de 
ángulo de inclinación, tablas de conversión, nivel, aro de 
sujeción. Rosca para trípode, +/-0.5º de ajuste, divisiones 
cada 1º, escala de 360º , 44mm de diámetro de cápsula, 
regla de 5cm ó 2 pulgadas.
Fabricada en Alemania.

Herramienta indispensable cuando se 
trabaja con planos topográficos ó para 
preparar rutas y salidas al campo.

Modelo N-704-B, fabricada en materiales plásticos  de 
alta durabilidad, múltiples escalas y líneas de referencia 
para su uso en el plano, Marcas direccionales 
luminiscentes. Lupa, aro de sujeción. +/-1º de ajuste, 
divisiones cada 2º, escala de 360º, 44mm de diámetro de 
cápsula, escala lateral de 10cm.

Modelo N-703-L, fabricada en materiales plásticos de alta 
durabilidad, múltiples escalas y líneas de referencia para su 
uso en el plano, su diseño permitiendo ser doblada, 
reduce el tamaño necesario para guardarla y nos permite 
usarla como referencial (Ranger). Lupa, aro de sujeción. 
+/-1º de ajuste, divisiones cada 2º, escala de 360º, 44mm 
de diámetro de cápsula, escala lateral de 10cm.

Modelo 381810, fabricada en materiales plásticos de alta 
durabilidad, múltiples escalas y líneas de referencia para su 
uso en el plano. Su cápsula de fluido rellena de aceite, 
tiene una excepcional tolerancia a los cambios de 
temperatura, -30ºc a +70º sin variaciones. Incluye 
inclinómetro. Lupa, aro de sujeción. +/-0.75º de ajuste, 
divisiones cada 2º, escala de 360º, 44mm de diámetro de 
cápsula, escala lateral de 9cm. 3 pulgadas.
Fabricada en Alemania.

Modelo 6649, fabricada en materiales plásticos de alta 
durabilidad, múltiples escalas y líneas de referencia para su 
uso en el plano. Su cápsula de fluido rellena de aceite, 
tiene una excepcional tolerancia a los cambios de 
temperatura, -30ºc a +70º sin variaciones. Incluye 
inclinómetro. Marcas direccionales luminiscentes. Tapa con 
espejo.  Lupa, aro de sujeción. +/-0.75º de ajuste, 
divisiones cada 2º, escala de 360º, 44mm de diámetro de 
cápsula, escala lateral de 17cm. 3 pulgadas

N-703-L

N-704 - B

381810

Brújulas Ranger

Tiempo libre

Brújulas Plano
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9000L

CD-104PL

6608

6300

L460

Tiempo libre

Perfectas para cualquier salida al campo, 
ejemplares por su dureza, durabilidad y fácil 
lectura.

Modelo 9000L, fabricada en metal, cápsula rellena de 
aceite. Múltiples escalas y regla en el lateral. Perfecta para 
salidas al campo. Marcas direccionales luminiscentes. 
Lupa, Aro de sujeción. +/-1º de ajuste, divisiones cada 2º, 
escala de 360º ó 64’’, 43mm de diámetro de cápsula, 
escala lateral de 1:25.000

Modelo CD104PL, fabricada en composites de alto 
rendimiento. Mismas características que la 9000L, añade 
su menor peso e iluminación desde la base en color rojo 
para mejor visibilidad en condiciones de poca iluminación. 
Marcas direccionales luminiscentes. Lupa, aro de sujeción. 
+/-1º de ajuste, divisiones cada 2º, escala de 360º ó 64’’, 
43mm de diámetro de cápsula, escala lateral de 1:25.000

Modelo 6300, cuerpo metálico, cápsula rellena de aceite, 
gran visibilidad, indispensable en el equipo de campo, 
perfecta para iniciarse en la orientación. Marcas 
direccionales luminiscentes. Lupa, aro de sujeción. +/-1º 
de ajuste, divisiones cada 2º, escala de 360º ó 64’’, 43mm 
de diámetro de cápsula.

Modelo L460, cuerpo metálico, cápsula rellena de aceite, 
gran visibilidad, indispensable en el equipo de campo, 
perfecta para iniciarse en la orientación. Luz, marcas 
direccionales luminiscentes. Lupa, aro de sujeción. +/-1º 
de ajuste, divisiones cada 2º, escala de 360º ó 64’’, 43mm 
de diámetro de cápsula.

Modelo 6608, para profesionales, fabricada en metal, su 
cápsula de fluido rellena de aceite, tiene una excepcional 
tolerancia a los cambios de temperatura, -30ºc a +70º sin 
variaciones. Marcas direccionales luminiscentes, escala de 
ángulo de inclinación, tablas de conversión, nivel, aro de 
sujeción. Rosca para trípode, +/-0.5º de ajuste, divisiones 
cada 1º, escala de 360º , 44mm de diámetro de cápsula, 
regla de 5cm ó 2 pulgadas.
Fabricada en Alemania.

Herramienta indispensable cuando se 
trabaja con planos topográficos ó para 
preparar rutas y salidas al campo.

Modelo N-704-B, fabricada en materiales plásticos  de 
alta durabilidad, múltiples escalas y líneas de referencia 
para su uso en el plano, Marcas direccionales 
luminiscentes. Lupa, aro de sujeción. +/-1º de ajuste, 
divisiones cada 2º, escala de 360º, 44mm de diámetro de 
cápsula, escala lateral de 10cm.

Modelo N-703-L, fabricada en materiales plásticos de alta 
durabilidad, múltiples escalas y líneas de referencia para su 
uso en el plano, su diseño permitiendo ser doblada, 
reduce el tamaño necesario para guardarla y nos permite 
usarla como referencial (Ranger). Lupa, aro de sujeción. 
+/-1º de ajuste, divisiones cada 2º, escala de 360º, 44mm 
de diámetro de cápsula, escala lateral de 10cm.

Modelo 381810, fabricada en materiales plásticos de alta 
durabilidad, múltiples escalas y líneas de referencia para su 
uso en el plano. Su cápsula de fluido rellena de aceite, 
tiene una excepcional tolerancia a los cambios de 
temperatura, -30ºc a +70º sin variaciones. Incluye 
inclinómetro. Lupa, aro de sujeción. +/-0.75º de ajuste, 
divisiones cada 2º, escala de 360º, 44mm de diámetro de 
cápsula, escala lateral de 9cm. 3 pulgadas.
Fabricada en Alemania.

Modelo 6649, fabricada en materiales plásticos de alta 
durabilidad, múltiples escalas y líneas de referencia para su 
uso en el plano. Su cápsula de fluido rellena de aceite, 
tiene una excepcional tolerancia a los cambios de 
temperatura, -30ºc a +70º sin variaciones. Incluye 
inclinómetro. Marcas direccionales luminiscentes. Tapa con 
espejo.  Lupa, aro de sujeción. +/-0.75º de ajuste, 
divisiones cada 2º, escala de 360º, 44mm de diámetro de 
cápsula, escala lateral de 17cm. 3 pulgadas

N-703-L

N-704 - B

381810

Brújulas Ranger

Tiempo libre
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Altímetro digital con funciones de brújula, 
estación meteorológica, termómetro e 
higrómetro.

Altímetro 705770

Registra la altitud entre -999 a 9999m. Dispone de 
sistema de ajuste de altitud. Registra la altitud máxima y 
mínima. Dispone de marcación en metros y en pies. 

En la función de barómetro, muestra la variación 
barometrica entre 800 hPa a 1099 hPa. Indica la tendencia 
de la presión barométrica. Dispone de un aviso cuando la 
presión barométrica sube o baja más de 0.8hPa en 15min. 
Se puede ajustar a la presión a nivel del mar. Muestra un 
gráfico con las variaciones barométricas de las últimas 12 
horas.

 En el modo Brújula, muestra la dirección de marcha y el 
azimut. Se puede realizar la corrección de la declinación 
magnética. 

 En el modo termohigrómetro, muestra las temperaturas 
en el rango comprendido entre -10ºC hasta +60ºC, 
indicador de la tendencia de la temperatura y alarma si la 
temperatura sube o baja más de 0.5ºC en un minuto. 
Registra las máximas y mínimas de temperatura. Muestra 
la humedad (de 20 a 90 %). Indicador de tendencia de la 
humedad (cuando la humedad aumenta o baja más del 2 
% en 15 mins.)

 En el modo previsión meteorológica , muestra la previsión 
meteorológica según los datos de la presión barométrica 
(soleado, ligeramente nublado, nublado o lluvioso). 
Indicador de índice de confort, muestra el índice de 
confort según los datos de temperatura y humedad 
(húmedo, cómodo y seco).

En su función reloj, muestra la hora. Se puede cambiar 
entre modo 12 horas o 24 horas. 

Muestra si tiene batería baja.

 Sus dimensiones son : 4.4 x 5.6 x 2.3 cm sin contar el 
mosquetón.

Altimetro 

705770

Tiempo libreTiempo libre

Útiles y didácticas, son un complemento
perfecto para las salidas al campo.
Perfectas para que los más pequeños se 
inicien en su uso.

Modelo CD-507L(P-508-4-B), brújula fabricada en plástico 
de alta resistencia. Rellena de aceite para una lectura más 
precisa. Anilla para cordón de sujeción. Tapa protectora. 
Marcas luminiscentes para mejor lectura nocturna. 37mm 
de diámetro.

Modelo 502, brújula fabricada en metal. Freno de aguja 
para más rápida lectura. Anilla para cordón de sujeción. 
43mm de diámetro.

Modelo H803, brújula para colocar en la correa del reloj o 
para ser usada con la cinta que se suministra. Sumergible 
hasta 20m. Marcas luminiscentes para mejorar la lectura 
en condiciones de baja luminosidad.

Curvímetro 142. Complemento perfecto para las salidas al 
campo con plano.
- Fabricado en metal.
- Múltiples escalas.
- Gran precisión.
- Fabricación Alemana.

Brújulas uso General
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Altímetro digital con funciones de brújula, 
estación meteorológica, termómetro e 
higrómetro.

Altímetro 705770

Registra la altitud entre -999 a 9999m. Dispone de 
sistema de ajuste de altitud. Registra la altitud máxima y 
mínima. Dispone de marcación en metros y en pies. 

En la función de barómetro, muestra la variación 
barometrica entre 800 hPa a 1099 hPa. Indica la tendencia 
de la presión barométrica. Dispone de un aviso cuando la 
presión barométrica sube o baja más de 0.8hPa en 15min. 
Se puede ajustar a la presión a nivel del mar. Muestra un 
gráfico con las variaciones barométricas de las últimas 12 
horas.

 En el modo Brújula, muestra la dirección de marcha y el 
azimut. Se puede realizar la corrección de la declinación 
magnética. 

 En el modo termohigrómetro, muestra las temperaturas 
en el rango comprendido entre -10ºC hasta +60ºC, 
indicador de la tendencia de la temperatura y alarma si la 
temperatura sube o baja más de 0.5ºC en un minuto. 
Registra las máximas y mínimas de temperatura. Muestra 
la humedad (de 20 a 90 %). Indicador de tendencia de la 
humedad (cuando la humedad aumenta o baja más del 2 
% en 15 mins.)

 En el modo previsión meteorológica , muestra la previsión 
meteorológica según los datos de la presión barométrica 
(soleado, ligeramente nublado, nublado o lluvioso). 
Indicador de índice de confort, muestra el índice de 
confort según los datos de temperatura y humedad 
(húmedo, cómodo y seco).

En su función reloj, muestra la hora. Se puede cambiar 
entre modo 12 horas o 24 horas. 

Muestra si tiene batería baja.

 Sus dimensiones son : 4.4 x 5.6 x 2.3 cm sin contar el 
mosquetón.

Altimetro 

705770

Tiempo libreTiempo libre

Útiles y didácticas, son un complemento
perfecto para las salidas al campo.
Perfectas para que los más pequeños se 
inicien en su uso.

Modelo CD-507L(P-508-4-B), brújula fabricada en plástico 
de alta resistencia. Rellena de aceite para una lectura más 
precisa. Anilla para cordón de sujeción. Tapa protectora. 
Marcas luminiscentes para mejor lectura nocturna. 37mm 
de diámetro.

Modelo 502, brújula fabricada en metal. Freno de aguja 
para más rápida lectura. Anilla para cordón de sujeción. 
43mm de diámetro.

Modelo H803, brújula para colocar en la correa del reloj o 
para ser usada con la cinta que se suministra. Sumergible 
hasta 20m. Marcas luminiscentes para mejorar la lectura 
en condiciones de baja luminosidad.

Curvímetro 142. Complemento perfecto para las salidas al 
campo con plano.
- Fabricado en metal.
- Múltiples escalas.
- Gran precisión.
- Fabricación Alemana.
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Anemómetro 6949

- Anemómetro analógico.
- Medición de la velocidad del viento.
- Múltiples escalas.
- Gran precisión.
- Modelo con freno (6949F).

6949

An 02

Anemómetro 6949

Anemómetro AN02

Anemómetro AN02

- Anemómetro digital.
- Medición de la velocidad del viento.
- Cálculo del factor térmico del viento (FTV).
- Medición instantánea.
- Gráfico de velocidad.
- Múltiples escalas. (m/s, Nudos, Km/h, ft/min...)

Tiempo libre Tiempo libre
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Útil complemento para todos nuestros 
paseos, perfecto para hacernos nuestro 
planing de esfuerzo y entrenamiento.

Podómetro St101

Podómetro sencillo para senderistas, corredores y paseantes.
Contador de pasos hasta 99,999
Contador de kilómetros hasta 9,999
Consumo de calorias.
Timer 0 - 99 hrs. 59 Min.
Doble pantalla
Función de reloj
Dimensiones: 6.0x3.7x2.4 cm 30g

Podómetro St104
 
Su dieño y formato, lo hacen la opción indicada para todo tipo de usuario.
Preciso y de fácil configuración.
Podómetro para todo uso de gran manufactura.
Contador de pasos.
Contador de kilómetros.
Tiempo de ejercicio.
Consumo de calorias.
Indice de masa corporal
Consumo porcentual de grasas.
Números de gran formato para una mejor lectura.
Dimensiones: 7.8x4.3x2.1cm 46g

Podómetro Speedy

Podómetro con tecnología 3D, sensor que permite su uso en la cintura, ó 
colgado del cuello, o de una hebilla. 
Sensor 3D Motion 
Mide hasta  99.999 pasos
Distancia en Km.
Calorias  (Kcal)
Tiempo de ejercicio
Función de reloj
Memoria de 7 días.
Pasos objetivo
Dimensiones: 6.5 x 4.5 x 1.0 cm 18g

Podómetro Fitty

Nuevo e innovador, sus sensor 3G, lo convierten en una pieza de tecnología 
de gran manufactura y precisión.
Podómetro para todo uso y circunstancia, no necesita ser colocado en la 
cintura, puede medir desde dentro de un bolso ó bolsillo. Puede colgarse 
del cuello.
Contador de pasos.
Contador de kilómetros.
Tiempo de ejercicio.
Consumo de calorías.
Pantalla desdoblada para ver la hora y la medida seleccionada.
Dimensiones: 6.2x3.5x1.0cm 18g

Podómetro Pe109

Diseñado para gustar, el Pe109con su diseño y cómoda pinza de 
transporte, nos permite usarlo en todo lugar y circunstancia. En color 
sobrio y discreto, nos da todas las prestaciones que necesitamos de un 
podómetro.
Muy sencillo de usar.
Contador de kilómetros.
Consumo de calorias
Pantalla desdoblada.
Dimensiones: 7.4x2.6x2.6cm 37g

Speedy

Fitty

ST101

St104

PE-109
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Anemómetro 6949

- Anemómetro analógico.
- Medición de la velocidad del viento.
- Múltiples escalas.
- Gran precisión.
- Modelo con freno (6949F).

6949

An 02

Anemómetro 6949

Anemómetro AN02

Anemómetro AN02

- Anemómetro digital.
- Medición de la velocidad del viento.
- Cálculo del factor térmico del viento (FTV).
- Medición instantánea.
- Gráfico de velocidad.
- Múltiples escalas. (m/s, Nudos, Km/h, ft/min...)

Tiempo libre Tiempo libre
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Útil complemento para todos nuestros 
paseos, perfecto para hacernos nuestro 
planing de esfuerzo y entrenamiento.

Podómetro St101

Podómetro sencillo para senderistas, corredores y paseantes.
Contador de pasos hasta 99,999
Contador de kilómetros hasta 9,999
Consumo de calorias.
Timer 0 - 99 hrs. 59 Min.
Doble pantalla
Función de reloj
Dimensiones: 6.0x3.7x2.4 cm 30g

Podómetro St104
 
Su dieño y formato, lo hacen la opción indicada para todo tipo de usuario.
Preciso y de fácil configuración.
Podómetro para todo uso de gran manufactura.
Contador de pasos.
Contador de kilómetros.
Tiempo de ejercicio.
Consumo de calorias.
Indice de masa corporal
Consumo porcentual de grasas.
Números de gran formato para una mejor lectura.
Dimensiones: 7.8x4.3x2.1cm 46g

Podómetro Speedy

Podómetro con tecnología 3D, sensor que permite su uso en la cintura, ó 
colgado del cuello, o de una hebilla. 
Sensor 3D Motion 
Mide hasta  99.999 pasos
Distancia en Km.
Calorias  (Kcal)
Tiempo de ejercicio
Función de reloj
Memoria de 7 días.
Pasos objetivo
Dimensiones: 6.5 x 4.5 x 1.0 cm 18g

Podómetro Fitty

Nuevo e innovador, sus sensor 3G, lo convierten en una pieza de tecnología 
de gran manufactura y precisión.
Podómetro para todo uso y circunstancia, no necesita ser colocado en la 
cintura, puede medir desde dentro de un bolso ó bolsillo. Puede colgarse 
del cuello.
Contador de pasos.
Contador de kilómetros.
Tiempo de ejercicio.
Consumo de calorías.
Pantalla desdoblada para ver la hora y la medida seleccionada.
Dimensiones: 6.2x3.5x1.0cm 18g

Podómetro Pe109

Diseñado para gustar, el Pe109con su diseño y cómoda pinza de 
transporte, nos permite usarlo en todo lugar y circunstancia. En color 
sobrio y discreto, nos da todas las prestaciones que necesitamos de un 
podómetro.
Muy sencillo de usar.
Contador de kilómetros.
Consumo de calorias
Pantalla desdoblada.
Dimensiones: 7.4x2.6x2.6cm 37g

Speedy

Fitty

ST101

St104

PE-109
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BRÚJULA TRINIDAD

Brújula de manufactura alemana REF: 380251.

- Diseño de brújula de espejo
- 100% funcional
- Carta de conversión del SINUS en la tapa.
- Con nivel circular e inclinómetro.
- 360º de la escala.
- Fabricación a mano.
- Dimensiones : 110x110x65mm (82mm de diámetro)

070

BRÚJULA HAVANNA

Brújula de manufactura alemana REF: 380751.
- Robusta brújula.
- Medición precisa con escala de 360º
- Cada una está fabricada a mano.
- Caja en madera. 
- Excepcionalmente decorativa.
- Dimensiones: 93x93x56 (63mm diámetro de brújula)

BRÚJULA TOBAGO

Brújula de manufactura alemana REF: 380651.
- Brújula de diseño de reloj de bolsillo.
- Dial solar de gran precisión plegable.
- 100% funcional.
- Escala de 360º
- Fabricada a mano
- Fijador con enganche para cordón.
- Dimensiones: 100x100x50mm (73mm diámetro brújula)

SEXTANTE VENTURA

Sextante de manufactura alemana REF: 380151

- Sextante 100% funcional.
- Protractor de precisión.
- Posicionamiento al modo tradicional.
- 2 oculares adicionales.
- Fabricado a mano.
- Excepcional fabricación alemana.
- Dimensiones 155x135x85mm (Sextante: 96x124x75mm)


