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Serie Start, excepcional relación calidad precio.
Disponibles en dos potencia y entradas de luz.
Resistentes a salpicaduras.
Forrados en goma
Se suministran con funda de transporte y
correas.

Especialmente indicados para observación
de la naturaleza.

El modelo de 8x Aumentos y 40mm esta
recomendado para iniciar a los niños en la
observación de la naturaleza

El modelo 10x Aumentos y 50mm es perfecto
para aplicaciones astronómicas y de uso
general.

Estables y cómodos.

Referencia Aumentos Diámetro

500840

501050

37375

8x

10x

12x

40mm

50mm

50mm

500840

501050
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Referencia Aumentos Diámetro

500750

301050

301750

7501

7x

10x

7x

7x

50mm

50mm

50mm

50mm

Serie Basic Marine, excepcional relación calidad
precio.

Se suministran con funda de transporte y
correas.

El modelo de 7x Aumentos y 50mm esta
recomendado para para su uso marítimo.

El modelo Mariner Infocus 10x Aumentos y
50mm es perfecto para aplicaciones en
las que sea necesario observar objetos
ó animales en movimiento.

Estables y cómodos.

Disponemos de dos modelos de prismático
de navegación:

- 301750 Enfoque central
- 7501 Infocus

Ambos modelos disponen de Brújula de
navegación y escalímetro para determinación
de distancias.

Su sistema de sellado y el nitrógeno inyectado
aseguran su estanqueidad y resistencia al
entorno marino.

500750

301050

301750
7501
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Referencia Aumentos Diámetro

830842

831042

8x

10x

42mm

42mm

C. Visual

110m a 1000m

101.6m a 1000m

Peso

610g

570g

Medidas mm

150x125x54

150x125x54

Serie Navigator II, la mejor elección.

Se suministran con funda de transporte y
correas.

Su bajo peso, su óptica esmerada,
su facilidad de uso, su excepcional
relación calidad precio, hacen de esta
seria la idonea para todos los
aficionados a salir al campo.

Estables y cómodos.

Referencia Aumentos Diámetro

820842

821042

8x

10x

42mm

42mm

C. Visual

113.67m a 1000m

94.33m a 1000m

Peso

660g

645g

Medidas mm

150x127x53

150x127x53

Serie Horizon II, calidad en estado puro.
Se suministran con funda de transporte y
correas.

Óptica totalmente tratada.
Tratamiento de fase en los prismas que
garantiza unos colores vivos y reales.
Óptica de gran resolción (HD)
Sistema de enfoque de gran calidad y
excelente mecanizado.
Excepcional ganancia de luz en cualquier
situación.
Totalmente waterproof y purgado en
nitrógeno.
Diseño Open hinge para facilitar su uso y
hacerlos más ligeros.

Oculares con fijación en metal para
mejorar su durabilidad.
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Referencia Aumentos Diámetro

37362

37363

8x

10x

26mm

26mm

C. Visual

114m a 1000m

112m a 1000m

Peso

310g

315g

Medidas mm

120x75x34

120x75x34

Serie Meridian, el equilibrio..

Se suministran con funda de transporte y
correas.

Su tamaño, su calidad, su precio, hacen de esta
serie la más equilibrada.
Disponible en 8x y 10x con entradas por encima
de la medía, hacen de estos binoculares una
elección segura para quien quiere un aparato
compacto y de calidad.

Estables y cómodos.

Serie Match, portabilidad..

Se suministran con funda de transporte y
correas.

En un tamaño reducido y fácil de guardar un
prismático totalmente funcional..
Disponible en 8x y 10x con entradas de 25mm.
Disponible modelo zoom en dos potencias distintas.

Estables y cómodos.

Referencia Aumentos Diámetro

37335

37336

37338

651517

8x

10x

6-18x

5-15x

25mm

25mm

21mm

17mm

C. Visual

126m a 1000m

118m a 1000m

92-51 a 1000m

90-49 a 1000m

Peso

180g

180g

160g

140g

Medidas mm

102x114x43

102x114x43

115x96x49

114x94x45
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Excelencia en diseño y ergonomía.

Óptica de alta calidad, diseño open-hinge
que aligera el peso y favorece su uso con
una sola mano.

Waterproof / fogproof, forrados en goma,
excelente durabilidad.

Prisma BaK4 y lentes totalmente tratadas.

Disponibles en 8x42 y 10x50.

Referencia Aumentos Diámetro

900840

901050

8x

10x

42mm

50mm

C. Visual

122m a 1000m

98m a 1000m

Peso

940g

1050g

Medidas mm

155x165x65

195x175x65
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Referencia Aumentos Diámetro

810825

811025

811050

811250

800856

8x

10x

10x

12x

8x

25mm

25mm

50mm

50mm

56mm

C. Visual

122m a 1000m

101m a 1000m

101m a 1000m

82m a 1000m

106m a 1000m

Peso

370g

375g

812g

812g

1055g

Medidas mm

150x130x39

150x130x39

162x132x60

162x132x60

167x148x66

Serie Navigator NATURE

Medidas especiales para usos especiales.

La serie Navigator dispone de los mejores
acabados opticos, tratamiento de phase en los prismas,
antireflejos en todas las lentes, un enfoque de gran calidad,
oculares de gran formato y medidas especiales.

La serie en 25mm, es perfecta para los amantes de
la naturaleza que no desean perderse ningún detalle.
Ligeros, compactos y de encare rápido, permiten en un
tamaño reducido unas prestaciones excelentes.

La serie en 50mm, a sus opticas de alta calidad,
añaden el dímetro extra en la lente, consiguiendo un
canal de luz que favorece su uso en cualquier
condición lumínica.

El modelo Nature Aguardo, en 8x56mm, es el top gama
en relación a la luminosidad.
Su excepcional entrada de luz permite su uso en casi
condiciones de ausencia de luz, cuando otros
aparatos de mucho más precio ya no pueden seguir
aportando una visión adecuada, el Aguardo destaca.

Toda la serie es waterproof, fogproof y securegrip.



Telescopio terrestre + trípode alto

Aumentos:

24x 72x Modelo 70mm

20x 60x Modelo 60mm

Objectivo

70mm

60mm

Lentes totalmente tratadas

antireflejos.

Angulo de visión

1.6º-0 8º (70mm)

22º-1º (60mm)

-

-

.

- Waterproof
- Fogproof
- Funda de protección
- Maletin de transporte.
- Cubierto en goma.



ESPECIAL TIRO PRECISIÓN

Referencia

DBK-80A1 (Ang)

DBK-80S1 (Rec)

DBK-60A1 (Ang)

DBK-60S1 (Rec)

Aumentos

20-60x

20-60x

20-60x

20-60x

Diametro

80mm

80mm

60mm

60mm

Serie Diamondback
La casa Vortex Optics, siempre ha destacado
por un esmerado diseño y una excepcional
calidad optica.

La Serie de telescopios terrestres
Diamondback, aporta una optica excepcional
a un precio sin comparación.

Su garantia, su optica y sus excepcionales
prestaciones, los hacen perfectos para todo
tipo de usos.

Caracteristicas:
- XR Fully Multi-Coated lentes totalmente
tratadas por las caras externas para evitar
destellos y reflejos.
- Dielectric Prism Coatings prismas tratados
para conseguir imagenes de mayor brillo y
nitidez.
- Prisma de porro de gran manufactura para
máximizar los campos visuales.
- Sellados y purgados para ser totalmente
resistentes a todo tipo de inclemencia
climatológica.
- Ocular regulable para poder ser usado con ó
sin gafas.
- Para sol incorporado para poder trabajar en
cualquier situación.
- Anillo de giro en el cuerpo para poder ser
usado en cualquier posición de una forma
cómoda.
- Disponible en formato angulado ó en
formato recto.



ESPECIAL TIRO PRECISIÓN

Referencia

VPR-80A-HD

(Ang)

VPR-80S-HD

(Rec)

VPR-80A (Ang)

VPR-80S (Rec)

Aumentos

20-60x

20-60x

20-60x

20-60x

Diametro

80mm

80mm

60mm

80mm

Serie Viper
Los telescopios Viper HD y Viper, estan a la
altura de lo que cualquier tirador u
observador puede desear.

Su óptica de gran calidad, su garantía y su
excepconal durabilidad hacen de estos
telescopios una herramienta de trabajo
PERFECTA.

- Sistema de doble enfoque, sus sistema de
enfoque micro y macro, permite un ajuste
perfecto de la imagen.
- Los formatos HD rinden con una calidad
óptica digna de las más prestigiosas marcas
de óptica europeas.

Caracteristicas:
- XR Fully Multi-Coated lentes totalmente
tratadas por las caras externas para evitar
destellos y reflejos.
- Dielectric Prism Coatings prismas tratados
para conseguir imagenes de mayor brillo y
nitidez.
- Prisma de porro de gran manufactura para
máximizar los campos visuales.
- Sellados y purgados para ser totalmente
resistentes a todo tipo de inclemencia
climatológica.
- Ocular regulable para poder ser usado con ó
sin gafas.
- Para sol incorporado para poder trabajar en
cualquier situación.
- Anillo de giro en el cuerpo para poder ser
usado en cualquier posición de una forma
cómoda.
- Disponible en formato angulado ó en
formato recto.



ESPECIAL TIRO PRECISIÓN

Serie Navigator View
La serie Navigator view surge como respuesta
a los requisitos necesarios para una buena
observación durante las actividades de tiro de
precisión, pero con un presupuesto reducido.

Tanto los tiradores de carabina como los
aficionados al tiro con arco, necesitan de una
herramienta capaz y asequible.

Caracteristicas:

- Optica tratada por ambas caras.
-Prisma BaK4 de alta traslucidad.
- Sistema de enfoque rápido y preciso.
- Oculares de calidad y con sistema zoom.
- Objetivos de multiples medidas para una
adaptación a las necesidades particulares.
- Waterproof y fogproof para soportar todo
tipo de inclemencias meteorológicas.

Especificaciones:

- El modelo 12355, especialmente indicado
para tiro con pistola, pequeño compacto y
manejable.
- Los modelos 15456, 20607 y 20608 son
modelos indicados para todo tipo de
disciplinas por sus aumentos y calidad óptica.
- Los modelos.257510 y el 206080Pro, son
modelos indicados para el tiro a larga
distancia, el 257510 por su masiva entrada de
luz y el modelo 206080Pro, por su sistema de
doble enfoque que permite un ajuste perfecto
en blancos a muy largas distancias.

Referencia Aumentos Diametro

12365

15456

20607

20608

257510

206080Pro

12-36x

15-45x

20-60x

20-60x

25-75x

20-60x

50mm

60mm

70mm

80mm

100mm

80mm



ESPECIAL TIRO PRECISIÓN

Serie Explorer
Una serie compacta y funcional.

Pensados para salir al campo y soportar las
más duras condiciones de trabajo, esta serie
ha sido muy bien aceptada por los tiradores
que buscan aparatos de pequeño tamaño, pero
gran calidad óptica.

Perfectos para ser fijados usando trípodes de
ventanilla en cualquier punto, permiten un uso
vrsatil y con un precio muy competitivo.

Caracteristicas:

- Opticas tratadas por ambas caras, para
evitar reflejos.
- Cuerpos forrados en goma para alargar su
vida útil.
- Waterproof /fogproof, para soportar todo
tipo de inclemencias meteorológicas.

Especificaciones:

-Disponemos de 2 modelos con zoom, el
modelo 103050 y el 202007.
- Dos medidas de objetivos para adaptarse a
cualquier condición lumínica ó de uso.
- El modelo 202007, cuenta con una óptica
excepcionalmente tratada y preparada para
ofrecer las mejores prestaciones posibles en
un aparato tan compacto.

Referencia Aumentos Diametro

103050

202007

203901

203902

2050

10-30x

12-26x

10x

12x

20x

50mm

60mm

50mm

50mm

50mm



ESPECIAL TIRO PRECISIÓN

Referencia

10018C

10057

Aumentos

20-50x

6-25x

25-100x

Diametro

50mm

25mm

100mm

Serie Yukon
La serie de telescopios terrestres Yukon, son
una combinación de diseño y calidad óptica.

Su bajo peso, su diseño pensado para
observaciones rápidas y precisas, los hacen
perfectos para todo tipo de actividades al aire
libre.

El modelo 10018C, con su sistema de visión
recto, nos permite disponer de hasta 50x en un
diseño muy compacto. Con un buscador de
sistema de alza, permite localizar el punto de
observación muy rápidamente. Su
estanqueidad  y resistencia ha sido probada
por tiradores y cazadores de todo el mundo.

El modelo 10057, representa una idea
moderna que resulta funcional. Dos aparatos
en uno.
Un telescopio buscador de 6-25x con 25mm de
entrada, para poder observar de forma rápida
ó localizar lo que deseamos ver en detalle, y
mediante un giro del selector, pasar al
telescopio de alta potencia 25-100x por
100mm.

Especificaciones:
- Óptica tratada por ambas caras.
- Waterproof/Fogproof
- Bajo peso.
- Rápido enfoque.
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MIRAS TELESCÓPICAS BATIDA

Miras especialmente indicadas para tiros desde 10m hasta los

200/250m.

Crossfire II 1-4x24 V-brite:

- Excepcional relación calida precio.

- Punto iluminado para mejor encare contra zonas oscuras.

- Máximo campo visual a 1000m, 32m

- Peso: 500gr

- Longitud: 24.8cm

- Tubo 30mm

- Lentes totalmente tratadas.

- Garantía VIP Vortex.

Strike  Eagle 1-6x24 AR-BDC:

- Gran acomodaciónvisual y gran velocidad de encare.

- Retícula iluminada.

- Máximo campo visual a 1000m, 38.32m

- Peso: 500gr

- Longitud: 25.4cm

- Tubo 30mm

- Lentes totalmente tratadas.

- Garantía VIP Vortex.

Strike  Eagle 1-8x24 AR-BDC II :

- Gran acomodaciónvisual y gran velocidad de encare.

- Retícula iluminada.

- Máximo campo visual a 1000m, 38.32m

- Peso: 500gr

- Longitud: 25.4cm

- Tubo 30mm

- Lentes totalmente tratadas.

- Garantía VIP Vortex.

Viper PST II 1-6x26 VMR-2:

- Gran acomodaciónvisual.

- Gran velocidad de encare.

- Retícula iluminada.

- Óptica XD. (Extra Low Dispersion Light)

- Máximo campo visual a 1000m, 33.32m

- Peso: 710gr

- Longitud: 27.69cm

- Tubo 30mm

- Lentes totalmente tratadas.

- Garantía VIP Vortex.

Crossfire II 2-7x32 BDC :

- Gran acomodaciónvisual.

- Retícula BDC para rápidas correcciones de altura..

- Máximo campo visual a 1000m, 38.32m

- Peso: 440gr

- Longitud: 28.7cm

- Tubo 1”

- Lentes totalmente tratadas.

- Garantía VIP Vortex.

Viper PST II 2-10x32 EBR-4 :

- Gran acomodaciónvisual.

- Gran velocidad de encare.

- Retícula iluminada.

- Reticula FFP, La escala de la retícula permanece en proporción con la imagen

ampliada. Las marcas constantes permiten una medición exacta en

todas las ampliaciones.

- Óptica XD. (Extra Low Dispersion Light)

- Máximo campo visual a 1000m, 19.43m

- Peso: 820gr

- Longitud: 32.35cm

- Tubo 30mm

- Lentes totalmente tratadas.

- Garantía VIP Vortex.


