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Específicamente diseñado para los modelos Navigator 
View.

El ACDR1 esta indicado para los modelos de 60mm, 
70mm y 80mm, el ACDR2 esta indicado para el Navigator 
View de 100mm.

Adaptador cámara digital
réflex (ACDR): 

Este sencillo sistema, permite adaptar cualquier tipo de 
cámara compacta a cualquier telescopio terrestre ó 
astronómico.
Disponibles en dos tamaños en función del tipo de ocular 
que monten los telescopios terrestres.

- ACDC1: 28mm a 45mm

- ACDC2: 43mm a 65mm

Adaptador cámara digital
compacta (ACDC):

ACDR

ACD001

Apto para todo tipo de móviles, se ajusta a oculares desde 
22mm hasta 48mm

- ACM: 22mm a 48mm

Adaptador Móvil 

ACM

Telescopios Telémetros

Vortex Ranger 1800

Pequeño, funcional... LETALMENTE PRECISO.

Rango de medición 8-1645 metros

Range de medición sobre animales 8 a 822 metros

Precisión + / - 1 metro @ 1000 metros

Ángulo máximo de lectura +/- 60º (INC 50)

Aumentos 6 x

Objetivo 22 mm

Campo de visión 33.67m/1000 metros

Ángulo de visión 6º

Ajuste ocular 17 mm

Temperatura operacional -10° a +55º

Largo 9.75cm

Ancho 7.50cm

Peso 217gr

Dígitos retroiluminados que permiten su uso bajo cualquier circunstancia lumínica.

Vortex Ranger 1300

Pequeño, funcional... LETALMENTE PRECISO.

Rango de medición 8-1188 metros

Range de medición sobre animales 8 a 548 metros

Precisión + / - 1 metro @ 1000 metros

Ángulo máximo de lectura +/- 60º (INC 50)

Aumentos 6 x

Objetivo 22 mm

Campo de visión 33.67m/1000 metros

Ángulo de visión 6º

Ajuste ocular 17 mm

Temperatura operacional -10° a +55º

Largo 9.75cm

Ancho 7.50cm

Peso 217gr

Dígitos retroiluminados que permiten su uso bajo cualquier circunstancia lumínica.

Vortex Impact

La confianza en lo BIEN HECHO

Sencillo, compacto y funcional. Da directamente la distancia horizontal al blanco, 

así, el tirador de arco o de arma de fuego no debe realizar más cálculos.

Rango de medición 9 a 777 metros

Rango de medición en animal 9 a 366 metros

Precisión + / - 1 metro @ 100 metros

Angulo máximo +/- 60 degrees (INC 50)

Aumento 6 x

Objetivo 20 mm

Ajuste ocular 15 mm

Alto 9.43cms

Ancho 7.38cm

Peso 155gr
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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.

Aumento: 

Objetivo(mm): 

Campo de visión:

Peso(gr):

Dimensiones(mm):

8x

26

 322m/6.7º

360

 120x110

10x

26

 269m/5.6º

360

 120x110

N2N

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.

Vortex Raptor

Aumento: 

Objetivo(mm): 

Campo de visión:

Peso(gr):

Dimensiones(mm):

8.5x

32

 357m/7.4º

490

 110x140

N2N

10x

32

 357m/7.4º

490

 110x140

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

Vortex Fury HD Telémetro Láser 10x42

Aumento: 

Objetivo(mm): 

Campo de visión:

Peso(gr):

Dimensiones(mm):

10x

42

104m/6.0º

901

 190x150

XR

Ar

Aumento: 

Objetivo(mm): 

Campo de visión:

Peso(gr):

Dimensiones(mm):

8x

25

322m/6.7º

159

 120x110

10x

25

269m/5.6º

159

 120x110

8x

36

120m/6.2º

275

 132x120

10x

36

99m/5.6º

275

 132x120

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.
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