Monocular i
• Pequeños, para una
magnificación perfecta.
• Diseño Ultra-compacto

• Lentes adecuadas para
obtener el mejor brillo y
contraste
• Incluyen correa y funda
blanda a juego.

• Magnificación 6x
• Resistentes al agua/
al empañamiento/a la
suciedad
• Revestimiento de
corrección de fase
• Anchura x Longitud x
Grosor (mm): 38 x 87 x 25

Prismáticos compactos, magnificación en cualquier lugar
El nuevo prismático Monocular i de Olympus se puede llevar a cualquier lugar para magnificar objetos a distancia con un
ojo. Es perfecto para ir a la ópera, al teatro, a una exposición artística o a una conferencia, ya que te permite disfrutar de una
magnificación 6x de la forma más cómoda. Su sistema de lentes de alta calidad con un diámetro de 16 mm garantiza una
visualización excelente. El cuerpo presenta un relleno de gas nitrógeno para prevenir el empañamiento, algo que permite que el
Monocular i se pueda utilizar sin ningún problema durante un tiempo prolongado en interiores.

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

Especificaciones
Características especiales
Revestimiento de la
óptica
Especialidad

Revestimiento múltiple* /
Revestimiento en capas**
*lente, **prisma

Cuerpo sumergible relleno de
nitrógeno *
* Pueden sumergirse a una profundidad de 1
m durante 5 minutos sin que ello afecte a su
rendimiento. No pueden utilizarse bajo el agua.

Óptica
Tipo

Serie prisma de techo

Aumento

6x

Diámetro de la lente
objetivo
Diámetro de la pupila
de salida
Campo de visión real

16 mm

Campo de visión
aparente
Campo de visión a
1000 m
Luminosidad relativa

48°

Distancia ocular

11,5 mm

Punto focal más
cercano

1,5 m

2,7 mm
8°

140 m
7,1

Dimensiones

Dimensiones (A x L x
G)
Peso

38 x 87 x 25 mm
70 g

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

