CÓDIGO: V225301001
MONOCULAR DE VISIÓN NOCTURNA

1. Descripción:
El modelo es un monocular de visión nocturna multipropósito actualmente usado por la milicia de
EE.UU. y sus aliados alrededor del mundo. El modelo posee el más avanzado tubo intensificador de
imagen Generación 3 con un control de ganancia variable para alcanzar la mayor calidad de
resolución de imagen para varias condiciones de iluminación. El dispositivo puede ser manipulado
en la mano como monocular, montado en el casco o la cabeza como un dispositivo monocular, o
montado en un arma como una mira nocturna.
Accesorios opcionales hacen del modelo extremadamente versátil. Lentes de aumento 3x y 5x
montables están disponibles para observaciones de largo alcance. Un adaptador cámara/grabadora
puede ser usado para adjuntar el modelo a cualquier cámara o grabadora con una rosca de filtro de
46 mm. para uso nocturno. Adaptadores para cámaras de diferentes tamaños también están
disponibles.
2. Características:





Control de ganancia variable.
Usa una sola batería AA.
Manipulable con la mano, montable en el casco o en el arma.
Control de brillo automático.

3. Especificaciones técnicas:










Magnificación: 1x.
Rango de enfoque: 25 cm. hasta el infinito.
Dioptría de enfoque: -6 a +2.
Campo de visión: 40°.
Temperatura de operación: -51°C hasta +49°C.
Temperatura de almacenaje: -51°C hasta +85°C.
Peso: 355 gr. (12.5 onzas).
Tamaño (largo x ancho x alto): 4.5” x 2” x 2.25” (11.4 x 5.1 x 5.7 cm.)
Batería: 1 AA.

4. Imágenes del producto:

5. Accesorios opcionales (No incluidos en el precio del producto):







Lentes de aumento 3x.
Lentes de aumento 5x.
Montura de casco.
Adaptador para brazos chicos.
Montura doble.
Maletín robusto.

NOTA:
1. Esta especificación técnica es solo referencial, está sujeta a modificación o actualización sin previo aviso.
2. Estas especificaciones e imágenes son únicamente con propósito de ilustración, no implica ninguna
preferencia, definición, garantía, propiedad u obligación.
3. El uso de esta información por cualquier persona, empresa y/o entidad es bajo su propia responsabilidad.
4. Nos eximimos de cualquier responsabilidad por su uso.
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