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TELESCOPIOS SOLARES / BINOCULARES / ACCESORIOS

PST - H-Alpha
Telescopio solar personal (OTA solo)

  »  Refractor dedicado 40mm
  » Paso de banda Å H-Alpha
  » 400mm f/10.0
  » Ocular 20mm 1.25”
  » Etalon interno sintonizable 30mm

1.0 Angstrom (COPST) ................................. Llame o conéctese 
0.5 Angstrom (CO40PS) .............................. Llame o conéctese

Etalon interno sintonizable 30mm

10x50 EclipseView
Binocular con filtros solares

  » Filtros solares White-Light desmontables
  »  Uso para visión  

convencional o solar
  » Prismas Porro BK-7
  » Ópticas antirreflejo revestidas
  » Blindaje de goma antideslizante

(MEEV10X50B) .............................................................................49.99

Filtros solares White-Light desmontables

Blindaje de goma antideslizante

49.99

EclipSmart 50
Telescopio solar Alt-Az con mochila

  » Ópticas antirreflejo totalmente revestidas
  » Mirilla de proyección solar
  »  Filtros solares con lentes  

dobles, no desmontables
  »  Con certificación ISO para una  

observación solar segura

360mm f/7.2 (CEEST50B) ..........................................................99.95

Ópticas antirreflejo totalmente revestidas

 ..........................................................99.95

Quantum Filtro de paso de banda
0.7Å, estándar (DA7QSE) . 4,025.00
0.5Å, estándar (DA5QSE) . 6,900.00

Cámara Quark 
Chromosphere para Canon (DADSZTCC) 1,295.00
Prominence para Nikon (DADSZTNP) .....1,295.00

SolarMax II
Telescopio apilable doble 60

  » Apilable doble » Sintonización RichView
  » Refractor de visión solar 400mm f/6.6
  » Sistema <0.5 Å / <0.7 Å
  » Filtro SolarMax 60
  » Ocular 25mm CEMAX

10mm Bloqueo (COS260BF10DS) ....................................2,199.00 
15mm Bloqueo (COS260BF15DS)................................. 2,499.00

SolarMax II
Telescopio apilable doble 60

Sintonización RichView
Refractor de visión solar 400mm f/6.6

2,199.00

LS50THa 50mm f/7

Telescopio refractor solar
  »  350mm f/7
  »  Filtro solar Hydrogen-Alpha
  »  Paso de banda <0.75 Angstrom
  » Sintonización doppler verdadera

OTA con filtro de bloqueo 4mm (LU50HATB400) .................849.00
OTA con filtro de bloqueo 6mm (LU50HATB600) ............... 949.00

Paso de banda <0.75 Angstrom
Sintonización doppler verdadera

LS60THa 60mm f/8.3
Telescopio refractor solar

  »  500mm f/8.3
  » Filtro solar Hydrogen-Alpha
  »  Paso de banda <0.75 Å
  » Focalizador Crayford 2"
  »  Etalon simple
  » Ajuste de presión

con filtro de boqueo 12mm (LU60HAT12PTC) ...................1,999.00

Filtro solar Hydrogen-Alpha

White Light SUNocular 
Binocular 8x32

  » Permite visión solar segura
  » Filtros de lente obj. con certif. CE
  » Empuñadura con textura de goma
  » Densidad óptica: 5
  » Filtrado UV e IR

Negro (LUSUNOCULARB) ..129.00
Azul (LUSUNOCULARL) ....129.00

Rojo (LUSUNOCULARR) ....129.00
Amarillo (LUSUNOCULARY)129.00

EclipseView 60mm AZ
Telescopios con filtro solar

  »  Filtro solar White-Light desmontable
  »  Mirillas Nighttime y Solar
  »  Focalizador de cremallera 

de 3.2cm
  »  Oculares de 

9mm y 26mm

Solo de 60 y 76mm
  » Tripié de aluminio
  »  Montura manual Alt-Az  

con barra de control 

Solo de 82 y 114mm
  » Base de mesa giratoria 360°

Refractor 60mm f/13 Achro (MEEV60RT) ................................99.00
76mm f/9.2 Reflector newtoniano (MEEV76RT) .....................129.99
82mm f/3.7 Reflector newtoniano (MEEV82RT) .......................79.99
114mm f/4 Reflector newtoniano (MEEV114RT) ....................189.00

Telescopios con filtro solar

Filtro solar White-Light desmontable
Mirillas Nighttime y Solar

Solar 60
Telescopio GoTo con refractor  
60mm f/6 Achro

  » Con visión Solar o Nighttime White-Light
  »  Refractor doblete acromático 60mm
  »  Longitud focal 360mm, razón focal f/6
  » Ocular 25mm
  » Diagonal 90°
  »  Controlador manual 

GoTo Nova 8405
  »  Base de datos actualizable 

de más de 14000 objetos
  »  Montura motorizada GoTo Alt-Az
  » Tripié ajustable

con montura Cube-E (IO8507) ...............................................284.95
con montura Cube-E y cámara ocular 1.3MP (IO8506) ......349.00
con montura Cube-G (IO8807) ...............................................409.00
con montura Cube-G y cámara ocular 1.3MP (IO8806) ......499.00

Con visión Solar o Nighttime White-Light
Refractor doblete acromático 60mm
Longitud focal 360mm, razón focal f/6

Base de datos actualizable
de más de 14000 objetos
Montura motorizada GoTo Alt-Az

CubePro
Montura GoTo Alt-Az

  » Servomotores CC de doble eje
  » Controlador manual Go2Nova 8401
  » Base de datos de 130,000 objetos
  » Asiento con cola de milano estilo Vixen
  »  Tripié ajustable de acero inoxidable  

con patas de 3.2cm en diámetro

(IO8200) .....................................................................................399.00

Controlador manual Go2Nova 8401
Base de datos de 130,000 objetos
Asiento con cola de milano estilo Vixen
Tripié ajustable de acero inoxidable 

 .....................................................................................

White Light mini-SUNocular 
Binocular 6x30

  » Permite visión solar segura
  » Filtros de lente objetivo con certificación CE
  » Empuñadura con textura de goma
  » Densidad óptica: 5
  » Filtrado UV e IR 100%

Azul (LUMINISUNOCL) ....... 29.95
Rojo (LUMINISUNOCR) ...... 29.95 Amarillo (LUMINISUNOCY) 29.95

Filtros de lente objetivo con certificación CE
Empuñadura con textura de goma

Objetivo ajustable 
86-117mm (ST86117WLSF) ..... 49.95
125-155mm (ST125155WLSF) . 89.95

White-Light
82mm (STSG82MMSOL) .. 179.00
95mm (STSG95MMSOL) .. 239.00

EclipSmart
Binoculares solares

  » Filtros solares de cristal no desmontables
  » Muestra detalles solares en tonos neutros
  » Blindaje de goma resist. a la intemperie
  »  Los filtros cumplen con las  

normas de seg. ISO12312-2

10x25 (CEES1025S) ....................................................................34.95
10x42 (CEES1042S) ....................................................................69.95

Blindaje de goma resist. a la intemperie

 ....................................................................34.95
69.95

Sol-Searcher
Mirilla (TESSF) ............. 30.00

Kits de observ. e imágenes solares
De lujo 3 piezas (CEESDSOIKIT) 26.95
ULTRA 8 piezas (CEESUSOIKIT) .34.95

Filtros solares con ocular H-alpha
Filtros solares

ACCESORIOS SOLARES

Quark H-Alpha
Chromosphere (DADSZ4C) . 1,195.00
Prominence (DADSZ4P)..... 1,195.00

Sol-Searcher

2x lente Barlow 
CEMAX 1.25"
(CO2XB) .............69.99

Filtros solares

480E 
Telescopio refractor 80mm

  »  656Nm filtro H-Alpha  
con bloqueo 12mm

  »  Longitud focal  
480mm, razón focal f/6

  » Sintonización con giro de ala ±0.5Å

Chromosphere OTA solo (DADSZ4C80B) ..............................1,750.00
Prominence OTA solo (DADSZ4P80B) ..................................1,750.00

Sintonización con giro de ala ±0.5Å
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Introducción a Eclipse solar/Guía de compras
por Christopher Witt

El 21 de agosto de 2017, algo que no ocurre con frecuencia se verá en 
América del Norte: un eclipse solar total atravesará Estados Unidos 
de costa a costa. Aunque no es un hecho único a escala global o 
histórica, el último eclipse total que cruzó todo Estados Unidos fue 
el 8 de junio de 1918, por esta razón astrónomos, astrofísicos y 
observadores del sol están muy emocionados.

Tradicionalmente, incluso para los astrónomos más 
experimentados, el tema de cómo ver al Sol adecuadamente tiende 
a ser confuso y  desalentador. Mientras Estados Unidos se prepara 
para el eclipse, aquí en B&H estamos para ayudarlo a obtener 
el equipo necesario para ver el Sol en forma segura y efectiva, y 
también ver el eclipse. No es una sorpresa, pero queremos enfatizar 
lo siguiente: NUNCA debe mirar el Sol sin tomar las medidas adecuadas 
y usando solo estás ópticas diseñadas y certificadas ESPECÍFICAMENTE 
para ver el Sol. No tomar las precauciones de seguridad adecuadas resultará 
en daño casi instantáneo e irreparable a los ojos, incluso ceguera. 

Observación de la luz blanca
Estas herramientas de observación filtran 
la luz equitativamente en todo el espectro 
de luz y bloquean más del 99.99% de 
la luz ultravioleta (UV) e infrarroja (IR) 
hasta lograr un nivel seguro permitiendo 
ver detalles que de otra forma estarían 
ocultos. Mirar a través de filtros de luz 
blanca revelará granulaciones, manchas 
solares, transversales de planetas, y 
también le permitirá mirar todas las fases 
del eclipse. 

El elemento más básico en los equipos 
para observar el Sol son las gafas de 
eclipse.  Estas gafas sin aumento están 
hechas de cartón o cartulina, y la “lente” 
es por lo general solo una tira de papel 
mylar. Es importante saber que el papel 
con frecuencia se ve arrugado, esto es 
intencional. Esto no solo permite que 
se expanda y contraiga sin romperse 
(como cuando se calientan al estar 
al Sol durante su uso, luego se enfría 
cuando se los guarda), también ayuda 
a aumentar el contraste de la visión. 

También existen gafas solares. Son gafas 
hechas específicamente para mirar el Sol. 
Típicamente, las lentes son de plástico o de 
cristal con una película aplicada sobre uno 
o los dos lados. Estos son más cómodos y 
sirven mejor para múltiples usos. 

Luego seguimos con las ópticas con 
aumento. Desde visores de cartón con 
potencia 2x hasta binoculares de tamaño 
completo en el rango de 10x50, pueden 
estar dedicados exclusivamente a observar 
el Sol, o tener filtros desmontables que 
permiten ser usados para observaciones 
convencionales. Las ópticas con aumento 
más grandes incluyen telescopios con 
filtro de luz blanca que ofrecen una 
potencia mucho mayor y pueden incluir, 
o no, monturas y tripiés. Al igual que los 
binoculares, existen también opciones 
con filtros desmontables para que la mira 
pueda usarse en la astronomía nocturna.

El último tipo de filtros de luz blanca son 
filtros independientes que se adaptan a 
una variedad de equipos, como lentes de 
cámaras, binoculares, miras telescópicas 
y telescopios de varios tamaños. Se debe 
prestar atención para pedir el tamaño 
correcto, con frecuencia las lentes de 
pedido especial no son reembolsables. 
Desde filtros roscados hasta filtros a 
presión y otros, estos filtros le permitirán 
usar equipos que ya posee y adaptarlos 
para el eclipse o para una visión general 
del Sol.

Visión específica de long. de onda
Los filtros de luz blanca se llaman así 
porque filtran todas las longitudes de 
onda del espectro visual equitativamente, 
manteniendo la familiar luz blanca que 
vemos del Sol (a pesar de su nombre, 
estos filtros tienden a teñir la visión 
ligeramente de azul o naranja, pero no en 
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forma dramática). Al aislar selectivamente 
una longitud de onda específica y bloquear 
todas las demás, se puede obtener mucho 
más detalle de distintas áreas del Sol.  

La más común es Hidrógeno-Alfa (H-alfa 
o Ha). El hidrógeno compone más del 70% 
del gas del Sol y es el principal combustible 
en su funcionamiento. Está en el extremo 
rojo del espectro visible, y es la más fácil 
de aislar, también es la longitud de onda 
de mayor “propósito general” en cuanto 
a lo que se puede ver atravesándola. 
Dependiendo de la precisión con la que 
se aísla esta longitud de onda, los filtros 
Ha mejoran lo detalles y el contraste en la 
superficie y características prominentes, 
detalles de la cromosfera y la textura de 
la superficie.

Los filtros de calcio vienen en dos bandas, 
la línea K y la línea H y están en el otro 
extremo del espectro de luz que H-alfa 
cercana al ultravioleta. La línea K azul 
es sensible a los campos magnéticos, 
entonces las estructuras y áreas activas 
magnéticamente se muestran en alto 
contraste contra la cromosfera envolvente; 
los filtros de la línea K revelan variaciones 
temporales complejas, también en la 
cromosfera. La línea H está más cercana 
al espectro visible que la línea K y por 
lo tanto son más fáciles de ver. Ofrece 
eficiencia cuántica mejorada, cristal de 
alta transmisión, rendimiento mejorado 
de las protecciones ópticas antirreflejo y 
también características ligeramente más 
visibles. La visión a través del filtro muestra 
la cromosfera, playas solares/fáculas, 
manchas solares y erupciones solares en 
un color violeta vibrante con alto contraste.

Por último, está el sodio. La línea D del 
sodio (Na-D) es una línea de emisión 
extremadamente delgada pero brillante 
de la superficie continua. Estos filtros 
necesitan ser extremadamente delicados 
y precisos, pero producir visiones 
altamente detalladas de la granulación, 
supergranulación y modos P. El sodio 
también muestra núcleos de erupciones 

solares. Las visiones y las imágenes 
fotográficas muestran una imagen similar 
como calcio, revelando granulación, 
pero son mucho más brillantes y más 
fácilmente visibles.

Para ver estas longitudes de ondas, 
hay miras con filtros simples o dobles 
(etalones), y también filtros delanteros 
y posteriores para telescopios 
convencionales. Cuando use estos 
sistemas de filtros, podrá “ajustarlos” 
para compensar interferencias 
atmosféricas, gravitacionales, orbitales 
o electromagnéticas para tener visiones 
más claras y obtener mayores detalles.

Sin importar su nivel de interés y 
presupuesto, B&H tiene los equipos 
necesarios no solo para ver el próximo 
eclipse, sino también para disfrutar 
observar el Sol siempre que esté 
presente. ■

El Sol visto a través de un telescopio con filtro H-alfa.

longitud de onda en nm

Filtro DayStar de sodio

Filtro DayStar de calcio línea H

Filtro DayStar de calcio línea K
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BINOCULARES

Travelite VI
Binoculares

  » Ópticas de cristal ecológico » Prisma Porro
  » Óptica totalmente multicapa
  » Cuerpo con blindaje de goma
  » Gab. de fibra de carbono compuesto

8x25 (NI8X25T6) ..............Llame o con.
10x25 (NI10X25T6) ..........Llame o con.
12x25 (NI12X25T6) ................................................... Llame o conéctese

Trailblazer ATB
Binoculares

  » Ópticas de cristal ecológico
  » Prismas de techo BaK-4
  » Visión gran angular
  » Cuerpo con blindaje de goma
  » Antiniebla/impermeable con relleno de nitrógeno

8x25 (NI8X25T) ......................................................... Llame o conéctese
10x25 (NI10X25T) .............................................................................. 79.00

LaserForce 10x42
Binocular de telémetro

  » Elementos de cristal ED libres de plomo y arsénico
  » Ángulo de visión 6.1º
  » Láser IR Clase 1 que no daña la vista
  » Rango de medición 9.1-1737.4m
  » Exhibe el rango en yardas o metros
  » El inclinómetro mide el ángulo relativo

(NI10X42LFB) ............................................................. Llame o conéctese

El inclinómetro mide el ángulo relativo

Marino con brújula digital
Binocular 7x50

  » Retícula de tiro integrada
  » Diseño de prisma Porro
  » Blindaje de goma antideslizante
  » Distancia ocular 18mm
  » Enfoque mínimo 90cm » Ángulo de visión 7º
  » Impermeable/antiniebla con relleno de nitrógeno » Peso 1kg

(BU7X50MBC) .................................................................................... 214.90

Imageview
Binocular para cámara  
digital 8x30mm 12MP

  » Prisma de techo Bk-7
  » Video HD 1280x720p
  » Capacidad de tarjeta SD hasta 32GB
  » Cable disparador remoto » Puerto USB

(BU83012MPB).................................................................................. 159.95

Binocular para cámara 

Capacidad de tarjeta SD hasta 32GB
Puerto USB

Oregon 4 LE
Binocular impermeable 8X32

  » Prisma de techo BAK 4
  » Amplio ángulo de visión de 64°
  » Distancia mínima de enfoque de 1.8m
  » Distancia ocular 15mm » Imperm. con relleno de nitrógeno
  » Acabado con blindaje de goma con alivio doble » Peso 500g

(OP8X32O4LEB)................................................................................. 135.00

Binocular impermeable 8X32

Endurance ED
Binocular 12x50

  » Prismas de techo BAK4
  » Ángulo de visión 4.7º
  » 2.5m de distancia de enfoque mínimo
  »  Imperm. y antiniebla c/relleno de nitrógeno
  » Distancia ocular 13mm » Peso 794g

Negro (HA12X50EBB) ................................................ Llame o conéctese

Nature-Trek
Binocular 8x42

  »  Prismas de techo BAK4
  » Ángulo de visión 7.4º
  » 2m de distancia mínima de enfoque
  »  Imperm. y antiniebla con relleno de nitrógeno
  » Distancia ocular 18mm » Peso 638g

Verde (HA8X42)......................................................... Llame o conéctese

Deep Sea
Binocular flotante impermeable 7x50

  » Telémetro y brújula interna
  » Prismas Porro BaK-4 » Enf. mínimo 7m
  » Dist. ocular 23mm » Escala de distancia
  » Blindaje de goma » Ángulo de visión 7.5º
  » Impermeable y antiniebla » Peso 1kg

(BA7X50DSWP) ................................................................................. 149.99

Point ‘n View
Binocular para cámara digital 8x32mm 8MP

  » Pantalla color LCD TFT 1.5”

  » Prisma de techo » Zoom digital 1-4x

  » Ranura SD, soporta tarjetas hasta 16GB

  » Descarga a la PC vía puerto USB

(BA8X32PNVDZ)................................................................................. 164.49164.49

Serie Trophy XLT  
8x32 verde 8x42 verde 10x28 verde 10x42 verde 12x50 verde 10x42 camuflaje

Prisma de techo BaK-4 de techo BaK-4 de techo de techo BaK-4 de techo de techo
Enfoque mínimo 3m 2.3m 3.3m 2.5m 4m 4.6m
Distancia ocular 16.5mm 17.5mm 15.3mm 15.2mm 18.2mm 15.2mm
Ángulo de visión 7.5° – 5.7° 6.2° 4.6° 4.6°
Peso 440g 710g 340g 765g 793g 793g
SKU (BU8X32TXLT) (BU8X42TXLT) (BU10X28TXLTG) (BU10X42TXLTG) (BU12X50TXLTG) (BU10X42TXLTR)
Precio 69.99 104.00 60.20 114.00 139.00 129.49

BX-1 Yosemite
Binoculares

  » Cristal ecológico libre de plomo
  » Antiniebla/imperm. c/relleno de nitrógeno
  » Prismas Porro BaK-4 con corrección de fase

6x30 Gris Sombra (LE10X30BX1YG) ............................................... 125.00
8x30 Gris Sombra (LE6X30BX1YG) ................................................... 99.00
10x30 Gris Sombra (LE8X30BX1YG)............................................... 105.00

 c/relleno de nitrógeno
Prismas Porro BaK-4 con corrección de fase

BX-5 Santiam HD
Binocular

  » Objetivos de dispersión extrabaja
  »  Prismas de techo BAK4 con corrección  
de fase » Impermeable y  
antiniebla con relleno de nitrógeno

Gris Sombra (LE15X56BX5SG) .....................................................1,399.99
Optifade Open Country Camuflaje (LE15X56BX5OC) ...............1,449.99
Optifade Sub-Alpine Camuflaje (LE15X56BX5SA) ....................1,449.99

Prismas de techo BAK4 con corrección 

.....................................................1,399.99
(LE15X56BX5OC) 1,449.99

BX-2 Tioga
Binoculares HD

  »  Cristal de fluoruro de calcio libre de plomo
  » Antiniebla/imperm. c/relleno de nitrógeno
  » Prismas Porro BaK-4
  » Cuerpo con blindaje de goma

8x32 Gris Sombra (LE8X32BX2TG) ................................................. 249.99
8x32 Mossy Oak Obsession Camuflaje (LE8X32BX2TMO) ......... 269.99
10x32 Gris Sombra (LE10X32BX2TG) ............................................. 269.99
10x32 Break-Up Country Camuflaje (LE10X32BX2TM) .............. 289.99
8x42 Gris Sombra (LE8X42BX2TG) ................................................. 299.99
8x42 Break-Up Country Camuflaje (LE8X42BX2TMO) ................ 319.99
10x42 Gris Sombra (LE10X42BX2TG) ............................................. 319.99
10x42 Break-Up Country Camuflaje (LE10X42BX2TM) .............. 339.99
10x50 Gris Sombra (LE10X50BX2TG) ............................................. 359.99
10x50 Mountain Country Camuflaje (LE10X50BX2TM) .............. 379.99
12x50 Gris Sombra (LE12X50BX2TG) ............................................. 379.99
12x50 Mountain Country Camuflaje (LE12X50BX2TM) .............. 399.99

Cristal de fluoruro de calcio libre de plomo
 c/relleno de nitrógeno

249.99

BX-1 McKenzie
Binoculares

  »  Antiniebla/impermeable con relleno de  
nitrógeno » Prismas de techo BAK4  
con corrección de fase

  » Ópticas totalmente multicapa
  » Cuerpo con blindaje de goma

8x42 Gris Sombra (LE8X42BX1MG)................................................ 159.99
10x42 Gris Sombra (LE10X42BX1MG)............................................ 169.00

Antiniebla/impermeable con relleno de 
Prismas de techo BAK4 

............................................... 159.99
169.00

Action Extreme  
Serie ATB 

7x35 8x40 10x50
Prisma BaK-4 Porro BaK-4 Porro BaK-4 Porro
Enfoque mínimo / Distancia ocular 5m / 17.3mm 5m / 17.2mm 7m / 17mm
Campo de visión @ 914.4m 148m 131m 104m
Ángulo de visión 9.3° 8.2° 6.5°
Peso 800g 855g 1020g
SKU (NI7X35AE) (NI8X40AE) (NI10X50AE)
Precio 109.00 129.00 159.00
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Outland X
Binocular

  » Prismas de techo BaK-4
  » Adaptable a tripié
  » Oculares giratorios
  » Blindaje de goma suave
  » Impermeable/antiniebla con relleno de nitrógeno 

8x42 (CE8X42OB) ............................................................................... 56.99
10x42 (CE10X42OB) ........................................................................... 57.99

Nature DX
Binoculares

  » Prismas de techo BaK-4 con corrección de fase
  » Distancia de enfoque cercano 2m
  » Gabinete de policarbonato
  » Antiniebla/impermeable con relleno de nitrógeno

8x32 (CE8X32NDX) ............................................................................. 89.99
8x42 (CE8X42NDX) ........................................................................... 139.95
10x42 (CE10X42NDX) ....................................................................... 107.28

Antiniebla/impermeable con relleno de nitrógeno

Serie Skymaster
8x56 15x70 20x80 25x70 25-125x80 25x100

Prisma BaK-4 Porro Porro BaK-4 Porro Porro Porro BaK-4 Porro
Enfoque mínimo / Distancia ocular 7.6m / 18 mm 13.1m / 18 mm 24.4m / 17 mm 22.9m / 13 mm 29.9m / 13 mm 24.4m / 15 mm
Campo de visión @ 914.4m 93m 70m 51m 43m 97.5cm 48m
Ángulo de visión 5.8° 4.4° 3.2° 2.7° 1.2° 3.0°
Peso 1kg 1.4kg 2.7kg 1.5kg 2.1kg 4.4kg
SKU (CE8X56SDX) (CE15X70SM) (CE20X80SM) (CE25X870SM) (CE25125X80ZB) (CE25X100SM)
Precio 185.99 65.50 99.99 65.99 124.95 304.99

CL Pocket
Binoculares

  » Diseño de prisma de techo
  » Gabinete de aluminio
  » Incluye estuche de campo
  » Gabinete impermeable
  » Distancia ocular 17mm

8x25 verde (SW8X25CLPG) .............................................................. 819.00
10X25 verde (SW10X25CLPG) ......................................................... 879.00

Binoculares

Endeavor ED II
Binocular 8x42

  » Cristal de dispersión extrabaja (ED)
  » Prismas de techo con corrección de fase
  » Blindaje de goma pebble
  » Imperm. y antiniebla c/relleno de nitrógeno

8x42 (VA8X42E2) .............................................................................. 399.99
10x42 (VA10X42E2) .......................................................................... 319.99

Marino
Binoculares

  » Prisma Porro
  »  Impermeable y antiniebla con  
relleno de nitrógeno

  » Oculares de enfoque individual

7x50 Marine (ST7X50M) .......................................... Llame o conéctese
7x50 Navigator Pro (ST7X50NP) ............................ Llame o conéctese
7x50C Navigator Pro con brújula (ST7X50CNP) .. Llame o conéctese

Razor HD
Binocular

  » Prisma de techo con corrección de fase
  » Protección de lente ultra-rígida Armor Tek
  » Purgado de argón: Impermeable y antiniebla
  » Cubierta antirreflejo XR exclusiva
  » Elementos de lente de alta densidad (HD) Premium

8x42 (VOR8X42HD).................................................... Llame o conéctese
10x42 (VOR10X42HD)....................................................................... 999.99

Protección de lente ultra-rígida Armor Tek
Purgado de argón: Impermeable y antiniebla

Viper HD
Binocular

  » Impermeable y antiniebla
  » Exterior con blindaje de goma
  » Prismas de techo con corrección de fase
  » Elementos de cristal de alta densidad (HD)
  » Protección de lente resistente a rayones ArmorTek

8x42 (VO8X42VHD) ........................................................................... 489.00
10x42 (VO10X42VHD)................................................ Llame o conéctese

Prismas de techo con corrección de fase
Elementos de cristal de alta densidad (HD)

Serie U

8x21 UP 10x21 UP 8-16x21 UP Zoom 8x25 UP Compact 8x25 UP WP 10x25 UP WP 6.5x21 Papilio II 8.5x21 Papilio II
Enfoque mínimo 2.8m 2.8m 3m 1.9m 1.9m 1.9m 6.1m 50.3cm
Distancia ocular 13mm 9.5mm 14-11mm 15mm 15mm 15mm 15mm 15mm
Ángulo de visión 6° 5° 5°-3° 6.2° 6.2° 5° 7.5° 6°
Peso 601g 210g 309g 300g 349g 349g 289g 289g
Colores disponibles Negro, azul marino, rosa Negro, azul marino, rosa Negro, café, verde Negro Negro Negro zzzzz Negro
SKU (PE8X21UPB) (PE10X21UPB) (PE816X21UPB) (PE8X25UP) (PE8X25UPWP) (PE10X25UPWP) (PE65X21P2) (PE85X21P2)
Precio 54.95 53.32 89.99 79.89 96.95 114.00 Llame o con. Llame o con.

BCA Trinovid
Binoculares

  » Prismas de techo recubiertos por fase
  » Ajuste de dioptrías ±3.5
  » Enfoque interno
  » Distancia ocular 14mm

8x20 (LE8X20BCABP) ....................................................................... 429.99
10x25 (LE10X25BCABP) ................................................................... 459.00

.......................................................................

Terra ED (Edición 2017)
Binoculares

  » Diseño de prisma de techo Schmidt-Pechan
  » Ópticas multicapa Zeiss Hydrophobic
  » Antiniebla/imperm. c/relleno de nitrógeno
  » SCHOTT cristal de dispersión extrabajo

8x32 Gris (ZE8X32TEDG)......369.99
8x42 Negro (ZE8X42TEDBB).....Con.

10x32 Neg. (ZE10X32TEDB) .399.99
10x42 Gris (ZE10X42TEDG) ..449.99

Conquest HD 
Binocular

  » Diseño de prisma de techo Schmidt-Pechan
  » Ópticas multicapa completas T*
  » Revestimiento de lente de protección LotuTec
  » Imperm. y antiniebla con relleno de nitrógeno
  » Chasis de aleación de aluminio

8x32 (ZE8X32C)..................899.99
8x42 (ZE8X42C)...........Conéctese

10x42 (ZE10X42C).......Conéctese
15x56 (ZE15X56CTB)...Conéctese

Diamondback
Binocular

  » Ópticas multicapa completas
  » Gabinete con blindaje de goma
  » Prismas de techo con corrección de fase
  » Impermeable y antiniebla con anillos O y argón
  » Adaptable a tripié

Diamondback

Prismas de techo con corrección de fase
Impermeable y antiniebla con anillos O y argón

12x50 (VODB12X50)....Conéctese
8X42 (VODB8X42) .......Conéctese
10x42 (VODB10X42)....Conéctese

Militar-marino
Binoculares

  » Prismas Porro BaK-4
  » Impermeable y antiniebla
  » Oculares de silicona suave y blanda
  » Blindaje de goma inteligente de 2 etapas

8x30 (ST8X30MM) ..................................................... Llame o conéctese
10x50 (ST10X50MM)................................................. Llame o conéctese

Militar-marino

2.1x42 SG
Binocular gran angular

  »  Ópticas multicapa antirreflejo
  » Ángulo de visión ultraamplia 25°
  » Oculares con enfoque individual
  » Oculares desmontables
  » Ángulo de visión 25°

(VI21X42VSG) ............................................................. Llame o conéctese

SwaroVision EL
Paquete FieldPro

  » Lentes objetivo de cristal de fluoruro
  »  Prismas de techo con corrección  

de fase con revestimiento P
  » Blindaje de goma
  » Impermeable y antiniebla c/relleno de nitrógeno

Paquete FieldPro

Impermeable y antiniebla c/relleno de nitrógeno

8x32 (SW8X32ELSG) ...... 2,199.00
10x32 (SW10X32ELG) .... 2,299.00

8.5x42 (SW8.5X42ELG) .. 2,549.00
10x42 (SW10X42ELG) .... 2,599.00

BINOCULARES
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BINOCULARES IS / VISIÓN NOCTURNA / TELÉMETROS /  
MONOCULARES / GEMELOS DE TEATRO

Miniscope
Monocular 8x22

  » Ruta óptica prisma Porro
  »  Ópticas de alto contraste  

totalmente multicapa
  » Ángulo de visión aparente de 53°
  » Pasado de enfoque libre 4m

(ST8X22MINMON)....................................................... Llame o conéctese

Solo
Monocular 10x25

  » Diseño de prisma de techo
  » Lentes totalmente multicapa
  » Blindaje de goma duradero
  » Impermeable » Antiniebla

Equinox Z
Monoculares digitales de visión nocturna

  » Ópticas multicapa completas
  » Iluminador integral IR
  » Imperm., clasificación IPX4
  » Tarjeta micro-SD, hasta 32GB
  » Captura de imagen fija y video

4.5x40 (BU45X40EZDNV) .................................................................. 229.99
6x50 (BU6X50ENZDNV)..................................................................... 289.49

Equinox Z
4X50 Bi-ocular digital de visión nocturna

  » Sensor digital
  » Iluminador IR/potencia variable
  » Ampliación: 4x
  » Montable en tripié
  » Enfoque manual fino y digital grueso
  » Blindaje contorneado » Impermeable

(BU4X50)........................................................................................... 400.00

Enfoque manual fino y digital grueso
Impermeable

Echo
Monoculares

  » Prismas BaK-4
  » Ópticas multicapa
  » Gabinete compacto y liviano
  » Distancia ocular 12mm » Ocular plegable

7x18 (BR7X18EPS) ............................................................................. 19.05
10-30x21 Zoom (BR1030X21EZ)....................................................... 30.99

Ocular plegable

Iolanta
Gemelos de teatro 3x25

  »  Diseño de empuñadura extensible Lorgnette
  »  Empuñadura plegable para fácil transporte
  » Rueda de enfoque central
Empuñadura plegable para fácil transporte
Rueda de enfoque central

BinoXS-HD
Binocular digital 4-16x

  »  Uso diurno/nocturno con visión nocturna digital
  » Iluminador enfocable IR
  » Estabilizador de imagen giroscópica
  » Conectividad Wi-Fi con aplicación  
gratuita para iPhone » Captura de imagen fija  
y video 1080p » Antena GPS con etiquetado de imágenes

(ATB4XSDNBGPS) ....................................................... Llame o conéctese

Captura de imagen fija 

CloseUp
Monocular 7x18

  » Enfoque mínimo 25.4cm
  » Campo de visión 144m
  » Exterior de goma con rebordes
  »  Mecanismo de enfoque estilo sintonizador
  » Incluye estuche, correa y paño de limpieza

(CA7X18M) .......................................................................................... 14.29

Operaview
Binocular 4x10

  » Prismas BK-7
  » Ópticas multicapa
  » Campo de visión 160m
  » Distancia de enfoque cercano de 1.5m
  » Distancia ocular 13mm » Peso 62g

(CA4X10OVB) ....................................................................................... 36.95

Operaview

Distancia de enfoque cercano de 1.5m
» Peso 62g

Nature
Monocular 10x25

  » Ángulo de vision 5.8°
  » Descanso acanalado para dedo
  » Exterior con blindaje de goma
  » Protección impermeable/antiniebla

(CE10X25MN) ...................................................................................... 29.99
10x25 UpClose G2 (CEG210X25URM)............................................... 11.49

Estabilización  
de imagen IS

8x25 IS 10x42 L IS WP 18x50 IS AW 10x30 IS II 12x36 IS III
Enfoque mínimo 3.5m 2.5m 6m 4.2m 6m
Distancia ocular 13mm 16mm 15mm 14.5mm 14.5mm
Ángulo de visión 6.6° 6.5° 3.7° 6° 5°
Estabilización de imagen ±1° ±0.8° ±0.7° ±1° ±1°
Peso 490g 1kg 1.2kg 601g 660g
SKU CA8X25 CA10X42L CA18X50 CA10X302 CA12X363
Precio 299.99 Llame o conéctese Llame o conéctese 469.99 849.99

TS1440 Techno-Stabi
Binocular estabilizado por imagen 14x40

  » Prismas de techo BaK-4 con revestimiento de fase
  » Multicapa completa Fujinon EBC
  » Estabilización ±5°
  » Impermeable y antiniebla
  » Ángulo de vision 4.0°

(FUTS1440) ....................................................................................1,299.00

Multicapa completa Fujinon EBC

1,299.00

Aculon 6x20
Telémetro láser

  » Rango de medición 5.5-502.9m
  » Incrementos de 0.9m » Pantalla LCD
  » Modo prioridad objetivo lejano
  » Pantalla con medidas en yardas/metros
  » Ampliación 6.0x » Construcción impermeable

(NI620ALF) ................................................................. Llame o conéctese

Forestry Pro
Telémetro láser

  » Ampliación 6.0x
  » Rango de enfoque 10-304.5m
  » Muestra distancia lineal/horizontal
  » Indicadores de activador láser/batería baja
  » Cálculos de dos puntos/tres puntos » Retícula de mira

(NIFPLR) ........................................................................................... 329.95

8x25 (VO8X25S) ...................49.99
10x25 (VO10X25S) ...............54.99

8X36 (VO8X36S)..........Conéctese
10X36 (VO10X36S).............109.99

Negro (LA3X25IBKG)............49.99
Borgoña (LA3X25IBGQ)........49.99

Verde (LA3X25ILGG).............45.00
Plata (LA3X25IPS) ...............49.00

4x13
Gemelos de teatro/ópera

  » Uso con manos libres
  » Ruta óptica prisma de techo
  »  Sistema de lente  

de cinco elementos
  »  Ángulo de visión aparente 52°
  » Sistema óptico de enfoque libre » Peso 94g

(KAKGL413R)..................................................................................... 299.95

Gemelos de teatro/ópera

Ruta óptica prisma de techo

Ángulo de visión aparente 52°

LTO-Tracker
Monocular térmico

  » Tasa de actualización de 30 Hz
  » Rango espectral 5.1 - 12.4µm
  » Sensor térmico no refrigerado 206 x 156
  » Zoom digital hasta 4x continuo
  » Gabinete de aluminio impermeable

Negro mate (LELTOTMMB).............................................................. 649.99

Sensor térmico no refrigerado 206 x 156

Blackhawk
Monocular 10x40

  » Prismas de techo BK-7 » Campo de visión  
aparente gran angular 60°

  » Impermeable y antiniebla
  » Empuñaduras de goma con patrón  
de diamante » Cuerpo con blindaje de goma

(BA10X40BHMGQ)....................................................... Llame o conéctese

Campo de visión 

Cuerpo con blindaje de goma
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Dark Ops Elite HD
Cámara trampa Serie Sub Micro

  » Resolución 10MP
  » Sensor de mov. PIR - Rango de detec. 16.8m
  » Velocidad de disparo 0.4 seg.
  » Flash LED infrarrojo con alcance de 21.3m
  » Modo de grabación Timelapse Plus
  » Video con audio HD 1280 x 720 

Camuflaje (BRBTC6HDE)................................................................. 120.97

Recon Force Extreme
Cámara trampa 20MP Full HD

  » Sensor de mov. PIR: Rango de detec. 24.4m
  » Velocidad de disparo en movimiento 0.4 seg.
  » Flash LED infrarrojo con alcance de 36.6m
  » Pantalla visión color 5.1m
  » Modos Timelapse Plus, multidisparo
  » Video con sonido Full HD 1920 x 1080p

Camuflaje (BRBTC7FHDX)............................................................... 179.99

Hummingbird ED Micro
Mira telescópica angular

  » Cristal de dispersión extrabaja
  » Totalmente multicapa
  » Antiniebla con relleno de nitrógeno
  » Cuerpo de policarbonato
  » Blindaje de goma

7-22x50 (CE722X50EDMS) ............................................................... 319.95
9-27x56 (CE927X56EDMS)............................................................... 282.66

Ultima 80
Kit de mira telescópica 3.1"/80mm

  » Ocular zoom gran angular 20-60x
  » Campo de visión aparente de 40-60°
  » Gabinete con blindaje de goma
  » Impermeable

Angular (CEU80) ............................................................................. 169.99
Recto (CEU80S) ............................................................................... 203.49

Kit de mira telescópica 3.1"/80mm

Ocular zoom gran angular 20-60x
Campo de visión aparente de 40-60°
Gabinete con blindaje de goma

............................................................................. 169.99
203.49

Regal M2 80ED
Mira telescópica
  » Aumento de ocular 20-60x
  » Objetivo de cristal de  

dispersión extrabaja
  » Antiniebla/impermeable  

con relleno de nitrógeno
  » Gabinete de aleación de magnesio
  » Parasol deslizable/mira telescópica integrada

Angular (CERM280EDSS) ................................................................ 539.00

Regal M2 80ED

Trophy Cam HD Aggressor
Cámara trampa

  » Resolución 14MP » Disparador 0.2 seg.
  » Sensor de mov. PIR con rango mayor a 18.3m
  » Tecnología secuencial con escaneo de campo
  » Video 1920 x 1080p con audio
  » Captura de video y foto en simultáneo

Realtree - Flash sin brillo 48 LED (BU14MPTCARLE)...........................146.76
Café - Flash sin brillo 36 LED (BU14MPTCALG) ...................................129.00

Trophy Cam HD Aggressor

Trophy Cam HD Essential E2
Cámara trampa digital

  » Resolución 12MP
  » Sensor de mov. Hyper PIR con rango 24.4m
  » Velocidad de disparo en movimiento 0.3 seg.
  » Flash visión nocturna 32 LED Hyper - 24.4m
  » Modo secuencial con escaneo de campo 2X
  » Video HD 720p

Café (BU12MPHDE2) ........................................................................ 109.99

Wingscapes TimelapseCam Pro
Cámara trampa digital

  » Resolución 20MP
  » Grabación secuencial
  » Software de video secuencial descargable
  » Distancia mínima de enfoque 15.2cm
  » Flash blanco 24 LED con rango 7.6m
  » Video con audio Full HD 1080p

(MOWCT00126) ................................................................................. 142.00

Solar
Cámara trampa
  » Panel solar para potencia ilimitada
  » Fotos 12MP, video 720p
  » Sensor de movimiento con rango 1.5-24.4m
  » Velocidad de disparo: 0.07 seg.
  » Rango de flash 30.5m
  » Pantalla visión 5.1cm

Camuflaje (SPSOLAR) .................................................................... 199.99

MM-200 MicroMax
Microscopio de bolsillo

  » Aumento 60x -100x
  » Enfoque grueso y perillas de zoom independientes
  » Iluminador LED y base transparente
  » Ocular de goma
  » Liviano y portátil

(CAMM200L) ..........................................................................................9.08

Handheld Pro
digital de mano

  » Foto/video digital 5MP
  » Iluminación superior LED
  » Aumento 20-200x
  » Compatible con Mac/Windows
  » Software de captura/organización de imágenes
  » Incluye regla de calibración

(CEHDMP) ........................................................................................... 75.99

Software de captura/organización de imágenes

75.99

Razor HD
Mira telescópica 27-60x85

  » Cristal HD
  »  Purgado de argón:  

Impermeable y antiniebla
  » Prisma Porro con capa dieléctrica
  » Lentes XRPlus y ArmorTek multicapa

Angular (VO2760X85SSA) .............................................................1,599.99
Recto (VO2760X85SS)............................................... Llame o conéctese

Prisma Porro con capa dieléctrica
Lentes XRPlus y ArmorTek multicapa

Diamondback HD
Mira telescópica 20-60x80

  » Lentes multicapa XR y ArmorTek 
  » Prisma Porro con capa dieléctrica
  » Imperm. y antiniebla c/relleno de nitrógeno
  » Cuerpo de alto impacto, reforzado con fibra de vidrio

Angular (VO2060X80DBA) ......................................... Llame o conéctese
Recto (VO2060X80DBS)............................................. Llame o conéctese

 y antiniebla c/relleno de nitrógeno
Cuerpo de alto impacto, reforzado con fibra de vidrio

Viper HD
Mira telescópica 20-60x80

  » Cristal de dispersión de alta densidad (HD)
  » Prisma Porro
  » XR totalmente multicapa
  » Impermeable y antiniebla
  » Ángulo de visión aparente: 42-57°

Angular (VO206080VHDA)......................................... Llame o conéctese

Ángulo de visión aparente: 42-57°

TetraView
Microscopio digital 5MP  
con pantalla LCD TFT 180°

  » Pantalla táctil color LCD TFT 4.3”
  » Cámara integrada de 5MP
  » Ranura p/tarjeta SD con 32GB de capacidad
  » Objetivos acromáticos 4x,10x, 20x, 40x
  » Ampliación 40x, 100x, 200x, 400x

(CETVDTSM)...................................................................................... 257.95257.95

WP Gladiator
Mira telescópica 30-90x100

  » Prismas Porro
  » Ópticas multicapa
  » Blindaje de goma
  » Tripié de mesa
  » Estuche blando
  » Impermeable y antiniebla

Recto (BA3090X100GS) .................................................................... 229.04

Impermeable y antiniebla

ATX-95 o STX-95 Kit de mira 
telescópica 30-70x 

  » Compatible con Digiscoping
  » Lentes HD totalmente multicapa
  » Diseño impermeable y antiniebla
  » Gabinete de magnesio liviano
  » Blindaje de goma » Compatible con Digiscoping

con óptica angular (SWOL95ATXE) ............................................4,428.00
con óptica recta (SWSTXMESK2) ...............................................4,428.00

Compatible con Digiscoping

Conquest Gavia 85
Mira telescópica 30-60x85 

  » Ángulo de vision 45°
  » Diseño de prisma de techo compacto
  » Collar de enfoque texturado grande
  » Ópticas multicapa T* y LotuTec
  » Imperm. y antiniebla c/relleno de nitrógeno
  » Cuerpo de magnesio duradero y liviano

Angular (ZECG85SS).....................................................................1,999.99

 y antiniebla c/relleno de nitrógeno
Cuerpo de magnesio duradero y liviano

MICROSCOPIOS / CÁMARAS TRAMPA / MIRAS TELESCÓPICAS
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TELESCOPIOS / ASTRONOMÍA

ESCANEE

ESTE

CÓDIGO

Para ver el listado completo 
de accesorios para telescopio

o visite nuestro sitio web
BandH.com/w15111

PowerSeeker 127 EQ
Kit de telescopio reflector 5"/127mm

  » Reflector newtoniano 1000mm f/8
  » Acabado en aluminio color plata brillante
  » Montura ecuatorial manual  » Ópticas revestidas
  »  Montura ecuatorial con controles  

de cámara lenta y círculos de configuración

(CEP127EQ) ....................................................................................... 142.00
POWER 114EQ 4.5”/114MM (CEP114EQ) ............................................ 119.99

Kit de telescopio reflector 5"/127mm

Ópticas revestidas

142.00

ED127CF Apo Triplet
Telescopio refractor 

  »  Exos-2GT Montura ecuatorial alemana  
computalizada con tripié

  » Apertura 127mm (5"), razón focal f/7.5
  » Base de datos astronómicos de 100,000 objetos
  » Tubo óptico de fibra de carbono liviano
  » Kit de computadora StarTracker Go-To

(EXEDT127075E) .................................................................................... Con.

Base de datos astronómicos de 100,000 objetos

....................................................................................

Cámaras de óptica de 
imagen y auto guiadas

Color 
(ME645001) .192.95

Monocromo
(ME645002).189.95(CEIRFS) ........... 94.99

(CEFSPA) ........... 40.94

Mirillas

(ME608003) .169.95

(CE93973) . 89.95

Adaptadores WiFi

(CEPTL) ............139.95

Fuente de 
alimentación 
PowerTank

(CEFS1) ..............32.95

Conjunto 
de filtros

(CEAK) ..........138.00

Oculares

Infinity
Telescopio refractor  
altacimutal 102mm
  » Longitud focal 600mm, razón focal f/5.9
  » Focalizador de cremallera de 3.2cm
  » Montura altacimutal manual
  » Tres oculares: 26mm, 9mm, 6.3mm
  » Mirilla de punto rojo

(ME102IAR) ....................................................................................... 209.00

Longitud focal 600mm, razón focal f/5.9
2cm

3mm

209.00

Tele Vue-85
Telescopio refractor 3.35"/85mm
  » Refractor doblete apocromático » 600mm, f/7
  » Focalizador de velocidad doble 10:1
  » Ocular 20mm Plössl
  » Diagonal espejo 2"
  » Totalmente multicapa

Marfil (TETV85CIQ) .......................................................................2,425.00 
Verde (TETV85CGQ) .......................................................................2,229.00

2,425.00 

3D ASTRONOMY Space Walker 8x42
Binocular para astronomía 3D
  » Matriz óptica Lederman (LOA)
  » Visión gran angular: 60°
  » Configuración de puente cerrado
  » Gabinete de aleación de magnesio
  » Prismas de techo BAK4 c/corrección de fase
  » Impermeable y antiniebla con relleno de nitrógeno

(3DSW8X423D).................................................................................. 299.00

Binocular para astronomía 3D

Prismas de techo BAK4 c/corrección de fase

Astro Fi
Telescopios con WiFi

Controle su telescopio vía WiFi integrado  
con la aplicación gratuita Celestron  
SkyPortal para iPhone, iPad y  
dispositivos Android.

Refractor 90mm f/10.1 (CEA90WIFIREF) ....................................... 399.49 
102mm f/13 Maksutov-Cassegrain (CEA102WIFIMK) ................... 419.95
Newtoniano 130mm f/5 (CEA130WIFIRF) ...................................... 439.49

Astro Fi

Controle su telescopio vía WiFi integrado 

(CEA90WIFIREF) 399.49 

Maksutov-
Cassegrain

CGX Equatorial
Telescopio Schmidt -Cassegrain

  » Montura motorizada CGX GoTo 
  » Diagonal, ocular y tripié
  » Controlador de computadora manual NexStar+
  » Tours guiados y filtros de objetos personalizados

800 EdgeHD 8" 2032mm f/10 (CECGXEQ800T) ............................3,199.00 
925 EdgeHD 9.25" 2350mm f/10 (CECGXEQ925T) ......................4,099.00
1100 EdgeHD 11" 2800 f/10 (CECGX1100HDT) ...........................4,999.00

CGX Equatorial

Controlador de computadora manual NexStar+
Tours guiados y filtros de objetos personalizados

Serie Tele Vue DeLite
Óptica 1.25"
  » Campo de visión de 62°
  » Ópticas totalmente multicapa
  » Protector ocular c/traba patentado
  » Parfocal con oculares grupo "B"
Protector ocular c/traba patentado

5mm (TEDEFL5MM)............250.00 
7mm (TEEDE7) ...................250.00 
9mm (TEDEFL9MM)............250.00

11mm (TEEDE11) ...............250.00
15mm (TEDEFL15MM)........250.00
18.2mm (TEEDE18.2).........250.00

ACCESORIOS PARA TELESCOPIO

NexStar SE
Telescopios Cassegrain GoTo

  » Montura altacimutal motorizada
  » Controlador de computadora NexStar
  » Sistema de revestimiento óptico StarBright XLT
  » Tecnología de alineación SkyAlign
  » Capacidad “GO-TO”

Sistema de revestimiento óptico StarBright XLT

4" Maksutov (CEN4SE) ........ 499.00
5" Schmidt (CEN5SE) .......... 699.00

6" Schmidt (CEN6SE) .......... 799.00
8" Schmidt (CEN8SE) ....... 1,199.00

ETX Observer
Telescopios Autostar GoTo
  » Ópticas totalmente multicapa  » Brazo de  
horquilla doble, montura motorizada altacimutal

  » Base de datos de más de 30,000 obj. actualizable
  » Tours guiados, múltiples opciones de alineación

ETX80 80mm f/5 Refractor acromático (METX80BKPK) ......................349.00
ETX90 90mm f/13.8 Maksutov-Cassegrain (METX90CASE) .................499.00
ETX125 127mm f/15 Maksutov-Cassegrain (MEETX125O) ..................699.00

NexStar Evolution
Telescopios Schmidt -Cassegrain

  » Ópticas multicapa StarBright XLT
  » Control inalámbrico c/aplicaciones iOS/Android
  » Controlador de computadora manual NexStar
  » Montura con horquilla motorizada y computarizada
  » Múltiples sistemas de alineación automática
Montura con horquilla motorizada y computarizada

6" 1500mm (CENSE6)....... 1,299.00 8" 2032mm (CENSE8)....... 1,699.00
9.25" 2350mm (CENSE9.25) ............................................................2,199.00

LX90-ACF
Kits de telescopios catadióptricos
  » Montura altacimutal motorizada
  » Capacidad "GO-TO" » Tripié de campo estándar
  » Ocular Serie 4000 26mm Super Plossl
  » Software AutoStar Suite 

8"/203mm 2000mm f/10 (MELX90ACF8Q) .......................................1,799.00
10"/254mm 2500mm f/10 (MELX90ACF10Q) ....................................2,399.00
12"/305mm 3048mm f/10 (MELX90ACF12Q)...........................................Con.

Tripié de campo estándar

.......................................
....................................
...........................................

Telescopio LX850
con montura y StarLock
  » Ocular Meade HD-60 25mm
  » Montura ecuatorial alemana resistente
  » Autoguia de tiempo completo Meade Starlock
  » Sistema Autostar II GoTo » GPS interno

10" f/8 2032mm (MELX850EMK10) ..................................................7,899.00
12" f/8 2438mm (MELX850EMK12) ..................................................8,799.00
14" f/8 2845mm (MELX850EMK14) ..................................................9,699.00

Telescopio LX850

Autoguia de tiempo completo Meade Starlock
GPS interno

..................................................

..................................................

..................................................

Advanced VX
Telescopio 8" f/10 EdgeHD

  » Ampliación 480x, longitud focal 2032mm
  » Diseño óptico EdgeHD Aplanic Schmidt  
  » Revestimiento óptico StarBright XLT
  » Ocular 40mm, mirilla 9x50
  » Controlador manual NexStar+ » Tripié
  » Montura GoTo Advanced VX alemana ecuatorial

(CEAVX8EHD)..................................................................................2,099.00

Montura GoTo Advanced VX alemana ecuatorial

..................................................................................

StarNavigator NG
Telescopios GoTo
  » Ópticas antirreflejo multicapa
  » Controlador de comp. manual AudioStar
  » Base de datos de más de 30,000 objetos actualizable
  » Brazo de horquilla simple, montura  
motorizada altacimutal

90mm f/13.9 Maksutov-Cassegrain (ME90SNMT) ...........................310.12
114mm f/8.8 Reflector (ME114SNRT) ...............................................329.95
125mm f/15 Maksutov-Cassegrain (ME125SNMT)...........................499.00

StarNavigator NG

Base de datos de más de 30,000 objetos actualizable
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SPARC II
Mira de punto rojo 1x22

  » Punto rojo brillante iluminado 2 MOA
  » Sin paralaje; ópticas multicapa
  » Resistente a caídas, impermeable y antiniebla
  » Montura Picatinny/Weaver de varias alturas
  » Ajuste de elevación/resistencia al viento 90 MOA » Correción 1 
MOA por clic de disparo » 10 ajustes de niveles de brillo

(VOS2RD2M) .............................................................. Llame o conéctese

SPC-AR1
Mira de punto rojo Sparc AR 1x22

  » Punto rojo 2 MOA » 10 config. de brillo
  » Ampliación 1x, sin paralaje
  » Impermeable y antiniebla
  » Corrección de punto de impacto 1 MOA
  » Ajuste de elevación/resist. al viento 90 MOA
  » Montura Picatinny/Weaver de varias alturas

(VOSPCAR1) ............................................................... Llame o conéctese

Mira de punto rojo Sparc AR 1x22
1x Viper

Mira de punto rojo

  » Retícula de punto rojo 6 MOA
  »  Iluminación de punto  

variable/apagado automático
  » Sin paralaje a 91m » Rango de elevación y resistencia al viento 
120 MOA » Ópticas anti rayones totalmente multicapa

  » Distancia ocular ilimitada

(VOVRD6MOA) ................................................................................... 229.99

Diamondback
Miras telescópicas

  » Diámetro del tubo principal: 1"
  » Retícula Dead-Hold BDC en SFP
  » Con relleno de argón, impermeable y antiniebla
  » Correc. de punto de impacto: 1/4 MOA » Revest. XR multicapa

3-9x40 (VO9X40DBBDCM) ......................................... Llame o conéctese
4-12x40 (VO12X40DBBDC)........................................ Llame o conéctese
3-12x42 HP (VO312X42DBR).................................... Llame o conéctese

Con relleno de argón, impermeable y antiniebla

Spitfire
Mira telescópica con iluminación doble 3x

  » Retícula grabada directamente en el prisma
  »  Retícula EBR-556B iluminada
  » Imperm. y antiniebla c/relleno de nitrógeno
  » Corrección 1/2 MOA por clic de disparo
  » Ajuste de elevación/resist. al viento 120 MOA
  » Opciones de iluminación en rojo y verde

(VOS3PS) ................................................................... Llame o conéctese

Viper PST Gen II
Mira telescópica 1-6x24

  » Retícula VMR-2 MOA, 2do. FP
  » Con relleno de argón, imperm. y antiniebla
  » Torretas expuestas operadas por el dedo
  » Revestimiento resistente a rayones ArmorTek
  » Resistencia al viento/elevación 0.5 MOA IPC, 160 MOA
  » Gabinete de aleación de aluminio de alta calidad

(VOV16X24R) ..................................................................................... 699.99

 y antiniebla
Torretas expuestas operadas por el dedo

Strike Eagle
Mira telescópica 1-6x24

  » Retícula AR-BDC, 2do FP
  » Pc. simple 30mm Tubo principal
  » Corrección de punto de impacto 1/2” MOA
  » Rango de elevación y resistencia al viento 280 MOA
  » Impermeable, antiniebla y resistente a golpes
  » Sin paralaje a 91.4m » Gab. resistente de aluminio anodizado

(VOSE1624AR)............................................................ Llame o conéctese

Corrección de punto de impacto 1/2” MOA
Rango de elevación y resistencia al viento 280 MOA

EXPS3-0
Mira holográfica de arma

  » Círculo iluminado c/1 retícula de punto MOA
  » Mira holográfica de punto rojo
  » Palanca de montaje de liberación rápida
  » Compatible con visión nocturna
  » Sumergible - 10m » Antiniebla
  » Base elevada 7.0mm » Botones en lateral izquierdo

TOSTADO (EOXPS30T) .............................................. Llame o conéctese

Mira holográfica de arma

Círculo iluminado c/1 retícula de punto MOA

RM07 RMR
Mira réflex

  » Retícula de punto rojo 6.5 MOA
  » Iluminación de retícula LED
  » Brillo ajustable
  » Impermeable hasta 19.8m
  » Aluminio revestido en cerámica Cerakote
  » Ajuste de resistencia al viento y elevación

Gris Sniper (TRRALS650O).............................................................. 645.00

1-4x28 SWAT-AR
Mira telescópica (Mil-Dot)

  » Diámetro de tubo principal 1”
  » Torretas tácticas de traba
  » Protector de sol integrado
  » Retícula iluminada Mil-Dot
  »  Ajustes de elevación y resistencia al viento 1/4”
  » Antiniebla / impermeable con relleno de nitrógeno

(BA14X28MDRIR)............................................................................... 149.99

Ópticas AR
Miras telescópicas 
(retícula Drop Zone 223 BDC)

  »  Retícula Drop Zone 223 BDC, SFP
  » Diámetro de tubo principal de 1”
  »  Con diseño para calibre .223/5.56 
  » Corrección de punto de impacto 1/4 MOA / clic

3-12x40 (BUAR931240) ................................................................... 148.99
4,5-18x40 (BUAR945184) ................................................................ 189.00

(retícula Drop Zone 223 BDC)

Retícula Drop Zone 223 BDC, SFP
Diámetro de tubo principal de 1”

VX-R Patrol 1.25-4x20 
Mira telescópica (retícula especial FireDot)

  » Ópticas totalmente multicapas/índice combinado
  » Torretas para cubrir el dedo/erector bias doble
  » Ajuste de elevación/resist. al viento 90 MOA
  » Diámetro de tubo principal de 30mm
  » Corrección de punto de impacto 1/4 MOA
  » 6061-T6 Gabinete de aluminio

(LE125X20VXR)........................................................... Llame o conéctese

Ópticas totalmente multicapas/índice combinado
Torretas para cubrir el dedo/erector bias doble

 al viento 90 MOA

DeltaPoint Pro 
Mira réflex (retícula de punto 2.5 MOA)

  » Ventana de mira no esférica 2.5x1.9cm
  » Corrección de punto de impacto  
1 MOA/clic    » Sumergible hasta 20m

  » Sist. de protec. de lente Ere DiamondCoat
  » Modos brillo y apagado automático
  » Ajuste de elevación/resistencia al viento 120 MOA

(LEDPRS25MOA)......................................................... Llame o conéctese

Mark AR MOD 1 1.5-4x20 
Mira telescóp. (retícula iluminada FireDot-G SP)

  » Ópticas de índice combinado con multicapa 4
  » Diámetro de tubo principal de 1"/Rueda BDC para .223
  » Elevación/resist. al viento 1/10 mil IPC, 125 MOA

» Torretas expuestas operadas por el dedo
  » Gabinete de aluminio anodizado

(LEM115420MFD) ...................................................................Llame o con.

Ópticas de índice combinado con multicapa 4
Diámetro de tubo principal de 1"/Rueda BDC para .223

 al viento 1/10 mil IPC, 125 MOA

Llame o con.

Serie VX-3i 
Mira telescópica (retícula dúplex)

  » Retícula dúplex; SFP
  » Diámetro de tubo principal de 1"
  » Corrección de punto de impacto 1/4 MOA / clic
  » Con relleno de argón / kriptón, impermeable y antiniebla

3.5-10x40mm (LEVX3351040C) ............................... Llame o conéctese
3.5-10x40mm CDS (LEVX3351040D) ....................... Llame o conéctese
4.5-14x40mm CDS (LEVX3451440C)....................... Llame o conéctese

X-Sight II HD 
 Mira telescópica digital diurna/
nocturna 5-20x

  » Sensor digital HD 1080p ATN L130
  » Pantalla color de alta definición (HD)
  » Resolución de sistema 160 lp/mm
  » Brújula electrónica GPS / giroscopio 3D
  »  Memoria: 4GB, externa hasta 64GB

(ATDGWSXS520Z) .............................................................................. 699.00

Mira telescópica digital diurna/

+Sidewinder Riflescope
Retícula iluminada SR Pro

  »  5 niveles de intensidad  
en rojo o verde » Impermeable  
y antiniebla con relleno de nitrógeno

» Corrección de punto de impacto 1/4 MOA/clic

4-16x50 (HA416X50SWR1) ....................................... Llame o conéctese
8-32x56 (HA832X56SWR1) ....................................... Llame o conéctese

y antiniebla con relleno de nitrógeno
Corrección de punto de impacto 1/4 MOA/clic

XB1 Crossbow Scope
Retícula iluminada XB1 SR

  »  Corrección de punto de  
impacto 1/2 MOA / clic

  » 5 niveles de intensidad en rojo o verde
» Para velocidades Bolt de 76-129.5 metros/seg.
  » Impermeable y antiniebla con relleno de nitrógeno

1.5-5x32 (HAXB1VSCBS21) ...................................... Llame o conéctese

5 niveles de intensidad en rojo o verde
5 metros/seg.

MIRAS HOLOGRÁFICAS Y MIRAS TELESCÓPICAS




