10x50 S
• La serie de prismáticos
estándar es ideal para
observar la naturaleza,
animales salvajes, eventos
deportivos o aves.
• Amplio campo de visión
para una visualización
óptima de sujetos en
movimiento
• Lentes y prismas con
revestimiento para un
campo de visión claro y
nítido con una excelente
transmitancia.
• Diseño sencillo y elegante
y controles ergonómicos
para una comodidad y
funcionalidad de primer
nivel.

• Aumentos 10x

• Alto rendimiento óptico
para disfrutar de imágenes
nítidas con la mínima
distorsión y aberración
cromática.
• Grandes, intuitivos y con
una rueda de enfoque
fácil de alcanzar para un
enfoque preciso
• Acabado de alta calidad
con una firme empuñadura
recubierta de goma

Fácil visualización incluso en entornos oscuros
Los prismáticos estándar de Olympus son perfectos para observar la naturaleza, eventos deportivos o aves. Su amplio campo
de visión facilita y hace que sea más rápida la localización del sujeto, especialmente si se trata de sujetos que se mueven
rápidamente en un área grande, como al observar pájaros, animales salvajes o eventos deportivos. El amplio diámetro de su
objetivo ofrece unas imágenes claras incluso con poca luz. Sus avanzadas tecnologías ópticas que incluyen lentes asféricas y
revestimiento para lentes y prismas garantizan un alto rendimiento óptico al reducir la distorsión de la imagen y las aberraciones
cromáticas para conseguir unas imágenes nítidas y un claro campo de visión con una excelente transmitancia. Una distancia
mínima de enfoque de 6 m te permite seguir animales casi sin moverte cuando se acercan. Con un exterior resistente de alta
calidad y una firme empuñadura de goma estos prismáticos están perfectamente preparados para su uso en exteriores. Ofrecen
una gran comodidad, prestaciones y movilidad gracias a su diseño sencillo y a sus controles ergonómicos. Se han eliminado
elementos innecesarios para reducir el tamaño al máximo, consiguiendo unos prismáticos que son elegantes a la vez que ligeros.

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

Especificaciones
Características especiales
Calidad de objetivo

Comodidad de visión

Lentes asféricas para distorsión

Usos recomendados
Usos recomendados

mínima

Montaña

Resalte para el ojo largo y oculares

Naturaleza

ajustables (hacia arriba y hacia

Viajar

abajo)

Deportes/Eventos

Cómodo mando central para enfocar
de forma rápida y sencilla.
Ajuste de corrección dióptrica
integrada para vista individual
Revestimiento de la
óptica

Revestimiento de una capa para

Manejo

Revestimiento de un polímero

unas imágenes luminosas
elástico especial que elimina los
reflejos
Diseño texturizado de la empuñadura
para un agarre más firme

Óptica
Tipo

Serie prisma porro

Rango de ajuste
dióptrico
Rango de ajuste del
intervalo del ojo
Diámetro de la lente
objetivo
Punto focal más
cercano
Distancia ocular

Por encima de +/- 2 1/m

Configuración de la
lente
Aumento

5 elementos / 3 grupos

Diámetro de la pupila
de salida
Campo de visión real

5 mm

60 - 70 mm
50 mm
6m
12 mm

10 x

6,5°

Ángulo de visión
59,2°
aparente
Campo de visión a 100 11,3 m
m
Luminosidad relativa 25

Dimensiones
Peso

855 g

Anchura

178 mm

Longitud
Grosor

A vista de pájaro

(totalmente extendido)

192 mm
64 mm

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

