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MONOCULAR CON SISTEMA VIGILANCIA NOCTURNA 
 
 

1. Descripción: 
 
El modelo es un sistema de visión nocturna de Generación 3 de la más alta calidad tecnológica 
diseñado para observaciones, fotografía y video grabaciones nocturnas. El modelo ofrece un 
desempeño y claridad de imagen superiores, al mismo tiempo que es adaptable con lentes 
intercambiables y otras cámaras (de niveles profesionales y compactos). 
El modelo está diseñado y construido para asegurar calidad superior de imagen fotográfica directo 
de la caja. Todos los ajustes necesarios al modelo y a sus adaptadores de video y foto están hechos 
en el laboratorio previo al envío para asegurar la calidad de imagen y la facilidad de uso. El modelo 
provee una brillante imagen y alta resolución a través de todo el cuadro con la mínima distorsión y 
variación de luz. 
La unidad está equipada con un iluminador infrarrojo de corto alcance invisible al ojo humano. El 
modelo está hecho de aluminio aeronáutico de grado 6061-T6 y está revestido hasta los más finos 
requerimientos de las especificaciones militares (tipo 3, negro). 
 

2. Características: 
 

 Elección del sistema de magnificación por uso de las ópticas de montura C. 

 De fácil acoplamiento a una variedad de cámaras de foto y video. 

 Completa claridad de cuadro de borde a borde. 

 Iluminador infrarrojo invisible al ojo humano. 
 

3. Especificaciones técnicas: 
 

 Relieve del ojo: 30 mm. 

 Ajuste de dioptría: +2 a -6. 

 Temperatura de operación: -51°C a +49°C. 

 Protección del entorno: a prueba de lluvia, salpicaduras y polvo. 

 Peso: 340 gr. (12 onzas). 

 Tamaño (largo x ancho x alto): 5.4” x 3” x 2.25” (13.7 x 7.6 x 5.7 cm.) 

 Batería: 1 CR123 

 Duración de la batería: 40 horas. 
 
 

4. Imagen del producto: 
 

 
 



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

 

 Adaptador de montura en C. 

 Adaptador de video. 

 Adaptador de fotos para cámaras SLR con lentes intercambiables. 

 

 

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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