10x42 EXPS I
• Imágenes nítidas a
cualquier magnificación
gracias a su sistema de
lentes de vidrio
• Prismáticos profesionales
• Las lentes asféricas
garantizan plasticidad y
una visión sin distorsiones
• Resalte para el ojo largo
con oculares giratorios y
desplazables

• Máxima luminosidad y
contraste en la imagen
gracias a sus lentes multi
revestidas
• Aumentos 10x
• Grandes prismas porro
indexados BaK‑4 para
imágenes completamente
nítidas
• Revestimiento y asa de
goma anti-deslizante para
una sujeción segura

Perfectos para amantes de la naturaleza
Con una amplia selección de prestaciones como sus prismas BaK4 y sus lentes con revestimiento múltiple, se visualiza una
imagen perfecta incluso en condiciones difíciles de luz. La gama EXPS I es una elección fantástica para ver paisajes naturales.

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

Especificaciones
Óptica
Tipo

Serie prisma porro

Rango de ajuste
dióptrico
Rango de ajuste del
intervalo del ojo
Configuración de la
lente
Aumento

Por encima de +/- 2 1/m

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

42 mm

Punto focal más
cercano

5m

60 - 70 mm
8 elementos / 6 grupos
10 x

4,2 mm

5,5°
Ángulo de visión
55°
aparente
Campo de visión a 100 9,6 m
m
Distancia ocular
18,4 mm
Luminosidad relativa 17,6

Dimensiones
Peso

785 g

Anchura

130 mm

Longitud
Grosor

(totalmente extendido)

187 mm
57 mm

Usos recomendados
Usos recomendados

Astronomía
A vista de pájaro
Uso general
Naturaleza
Viajar

Características especiales
Calidad de objetivo

Prismas BaK4 de alta calidad

Comodidad de visión

Resalte para el ojo largo y oculares
ajustables (hacia arriba y hacia
abajo)

Revestimiento de la
óptica

Totalmente multi-revestida /

Especialidad

Cristales ecológicos sin plomo

Protección UV

Sí

Revestimiento UV

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

