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Vortex Kaibab
Si los animales pudieran hablar, les leeríamos los labios.

El Kaibab, es una potente herramienta de observación.
Su tamaño de gran formato, lo hace ideal para largas observaciones de la naturaleza.
Su óptica HD, garantiza excepcional resolución en las imágenes de todo tipo de detalles.

XT

ArmorTek™, es un avanzado tratamiento en el exterior de las lentes que aumenta la
nitidez y claridad de las imágenes, además de proteger las lentes de arañazos y suciedad.
Prismas con corrección de fase para aumentar la viveza de los colores percibidos por el ojo.
XD, todas las lentes del Kaibab son de extra baja dispersión lumínica.
Su forrado en goma lo convierte en un resistente aparato sin sacrificar peso.
Purgado en Argón, total resistencia a la humedad y absoluta resistencia a la corrosión.
Oculares multiposición, reforzados en metal para todo tipo de usuarios.
El Kaibab incluye un adaptador a trípode.
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Aumento: 18x
Objetivo(mm): 56
Campo de visión: 207m/4.3º
Peso(gr): 1250

Vortex Razor

Dimensiones(mm): 200x140
Bajo pedido

Hay sitios maravillosos para cómodos y cortos paseos, pero no es
donde usted va..
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Aumento: 8x
Objetivo(mm): 42
Campo de visión: 430m/7.8º
Peso(gr): 833
Dimensiones(mm): 170x140
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El Razor es una herramienta óptica de gran precisión y solvencia, apta para todo tipo de
situaciones.
Su tamaño de gran formato, lo hace ideal para largas observaciones de la naturaleza.
Su óptica HD, garantiza excepcional resolución en las imágenes de todo tipo de detalles.
ArmorTek™, es un avanzado tratamiento en el exterior de las lentes que aumenta la
nitidez y claridad de las imágenes, además de proteger las lentes de arañazos y suciedad.
Prismas con corrección de fase para aumentar la viveza de los colores percibidos por el ojo.
XD, todas las lentes del Razor son de extra baja dispersión lumínica.
Su forrado en goma lo convierte en un resistente aparato sin sacrificar peso.
Purgado en argón, total resistencia a la humedad y absoluta resistencia a la corrosión.
Oculares multiposición, reforzados en metal para todo tipo de usuarios.
Su formato de ventana abierta, permite usarlo con absoluta comodidad con una sola mano.
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Vortex Viper
La calidad en su justo tamaño es mucha más calidad...
El Viper es el sueño de todo aficionado al campo, ligero, de un tamaño medio y con todas
las prestaciones de los aparatos más grandes y pesados.
Su tamaño medio y su peso, hacen perfecto a este aparato para las largas marchas por el
campo.
Su óptica HD, garantiza excepcional resolución en las imágenes de todo tipo de detalles.
Prismas con corrección de fase para aumentar la viveza de los colores percibidos por el ojo.
XD, todas las lentes del Viper son de extra baja dispersión lumínica.
Su forrado en goma lo convierte en un resistente aparato sin sacrificar peso.
Oculares multiposición, reforzados en metal para todo tipo de usuarios.
Purgado en argón, total resistencia a la humedad y absoluta resistencia a la corrosión.
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Aumento: 8x
Objetivo(mm): 42
Campo de visión: 317m/6.6º
Peso(gr): 663
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Dimensiones(mm): 140x140
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Vortex Vulture
La calidad de la observación en todo su esplendor..
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El Vulture con su gran relación entre aumento y apertura se convierte en una excepcional
herramienta en el campo.
Su tamaño de gran formato, lo hace ideal para largas observaciones de la naturaleza.
Su óptica HD, garantiza excepcional resolución en las imágenes de todo tipo de detalles.
ArmorTek™, es un avanzado tratamiento en el exterior de las lentes que aumenta la
nitidez y claridad de las imágenes, además de proteger las lentes de arañazos y suciedad.
Prismas con corrección de fase para aumentar la viveza de los colores percibidos por el ojo.
XD, todas las lentes del Vulture son de extra baja dispersión lumínica.
Su forrado en goma lo convierte en un resistente aparato sin sacrificar peso.
Purgado en Argón, total resistencia a la humedad y absoluta resistencia a la corrosión.
Oculares multiposición, reforzados en metal para todo tipo de usuarios.
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Aumento: 8.5x
Objetivo(mm): 50
Campo de visión: 298m/7.5º
Peso(gr): 1011
Dimensiones(mm): 180x140
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Vortex Diamondback
La potencia en el tamaño deseado.
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Aumento: 8x
Objetivo(mm): 28
Campo de visión: 110m/6.9º
Peso(gr): 396
Dimensiones(mm): 110x115
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Vortex Crossfire II
El prismático para iniciarse en la naturaleza.

N2

Aumento: 8x
Objetivo(mm): 42
Campo de visión: 131m/7.5º
Peso(gr): 665
Dimensiones(mm): 155x127
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Lentes tratadas por ambas caras.
Prismas de alta calidad para no perder luminosidad.
Cuerpo forrado en goma para aumentar su durabilidad.
Bajo peso para permitirnos llevarlos durante largos periodos de tiempo.
Waterproof.
Fogproof
Oculares giratorios en goma para adaptarse a todo tipo de usuarios, incluidos los
usuarios de gafas.
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Lentes tratadas por ambas caras.
Prismas de alta calidad para no perder luminosidad.
Cuerpo forrado en goma para aumentar su durabilidad.
Bajo peso para permitirnos llevarlos durante largos periodos de tiempo.
Excepcional salida pupilar que brinda una luminosidad inusitada en un 32mm
Waterproof.
Fogproof
Oculares giratorios en goma para adaptarse a todo tipo de usuarios, incluidos los
usuarios de gafas.
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Vortex Vanquish
Compacto , ligero y capaz, perfecto para salir al campo...

La óptica de porro invertido del Vanquish, brinda un campo de visión amplio y
apto para todo tipo de usuarios.
Lentes totalmente tratadas que aportan una visión nítida y clara en todo el campo
visual.
Muy bajo peso, perfecto para largas caminatas y uso continuado.
Cuerpo forrado en goma para aumentar su durabilidad.
Waterproof.
Fogproof.
Los oculares giratorios con goma, permiten que sean utilizados por usuarios con
gafas ó sin ellas sin perder nada del campo de visión.
La rueda de enfoque grande y en goma, permite un ajuste fino del enfoque incluso
con guantes.
N2

Aumento: 8x

10x

Objetivo(mm): 26

26

Campo de visión: 322m/6.7º
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Peso(gr): 360
Dimensiones(mm): 120x110

269m/5.6º
360
120x110

Vortex Raptor
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La indudable calidad...
La óptica de porro del Raptor, brinda un campo de visión amplio y apto para todo
tipo de usuarios.
Lentes totalmente tratadas que aportan una visión nítida y clara en todo el campo
visual.
Amplio rango de corrección interpupilar que permite ser usado por todo tipo de
personas.
Campo de visón extra ancho.
Cuerpo forrado en goma para aumentar su durabilidad.
Waterproof.
Fogproof.
Los oculares giratorios con goma, permiten que sean utilizados por usuarios con
gafas ó sin ellas sin perder nada del campo de visión.
La rueda de enfoque grande y en goma, permite un ajuste fino del enfoque incluso
con guantes.

N2

Aumento: 8.5x
Objetivo(mm): 32
Campo de visión: 357m/7.4º
Peso(gr): 490
Dimensiones(mm): 110x140
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Vortex Fury HD Telémetro Láser 10x42
El TODO EN UNO... y con garantia Vip
Un formato equilibrado en peso y luminosidad.
Un medidor láser optimo y claro. Valor de tiro directo.
XR, todas las lentes tienen el tratamiento XR de los modelos superiores, así como el
tratamiento de fase en los prismas, para conseguir imágenes de gran viveza y nitidez.
Su forrado en goma lo convierte en un resistente aparato sin sacrificar peso.
Purgado en argón, total resistencia a la humedad y absoluta resistencia a la corrosión.
Oculares multiposición, reforzados en metal para todo tipo de usuarios.
Mediciones fiables de +/- 1m desde 9.1m hasta 1463m
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Aumento: 10x
Objetivo(mm): 42
Campo de visión: 104m/6.0º
Peso(gr): 901
Dimensiones(mm): 190x150

Vortex Solo
Cuando buscamos algo ligero y que no nos falle en el campo...

El monocular Solo dispone de todas las características de los binoculares Vortex,
fiabilidad, calidad, esmerado diseño y versatilidad.
Fabricado con la premisa de no perder campo de visión y ser lo bastante robusto
para ser usado bajo cualquier condición climática.
Incluye funda de transporte, el modelo de 36mm incluye un clip para poder fijarlo
al cinturón ó a cualquiera de nuestras correas.
Su sellado Waterproof y su purgado en nitrógeno, lo hacen insensible a las más
duras condiciones climáticas.

Aumento: 8x
Objetivo(mm): 25
Campo de visión: 322m/6.7º
Peso(gr): 159
Dimensiones(mm): 120x110
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