10x25 WP II
• Aumentos 10x
• Alto índice de prismas
Bak‑4 para obtener unas
imágenes perfectas
• Diseño delgado y elegante
para exteriores

• Revestimiento en capas
para obtener una mayor
fidelidad del color

• Sumergible
• Plegables y compactos

• Lentes con revestimiento
múltiple para un contraste
y brillo de la imagen
máximo
• Distancia mínima de
enfoque 1,5 m

Perfectos para exteriores con agua
Prismáticos deportivos y sumergibles con lentes de alta calidad.
La gama WP II de prismáticos proprociona una gran visión y un excelente diseño para los aficionados a observar paisajes
y entornos naturales mientras caminan, navegan o practican deportes de riesgo. Los prismáticos WP II ofrecen la máxima
luminosidad, contraste y fidelidad del color para visualizar las mejores imágenes y a la vez son compactos, fáciles de manejar y...
¡sumergibles!

Las especificaciones y las imágenes están sujetas a cambios sin previo aviso por parte del fabricante.

Especificaciones
Características especiales
Especialidad

Cuerpo relleno de nitrógeno que lo
protege del agua, la niebla y el vaho

Calidad de objetivo

Prismas BaK4 de alta calidad

Revestimiento de la
óptica

Totalmente multi-revestida /
Revestimiento en capas

Óptica
Tipo

Serie prisma de techo

Aumento

10 x

Diámetro de la lente
objetivo
Campo de visión real

25 mm

Campo de visión
aparente
Campo de visión a
1000 m
Diámetro de la pupila
de salida
Luminosidad relativa

65°

Punto focal más
cercano
Configuración de la
lente
Rango de ajuste
dióptrico
Distancia ocular

1,5 m

Rango de ajuste del
intervalo del ojo

35 - 73 mm

6,5°

114 m
2,5 mm
6,3

8 elementos / 6 grupos
Por encima de +/- 2 1/m
12 mm

Dimensiones
Peso

285 g

Anchura

115 mm

Longitud
Grosor

(totalmente extendido)

114 mm
45 mm

Usos recomendados
Usos recomendados

Montaña
Naturaleza
Deportes acuáticos
Deportes/Eventos
Viajar

Las especificaciones y las imágenes están sujetas a cambios sin previo aviso por parte del fabricante.

