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PRODUCTOS DESCATADOS 2015

NUEVA TROPHY CAM HD WIRELESS 
Las llamadas ya no se llevan en el bosque: ¡ahora se estilan los 
servicios de mensajería! Gracias a la nueva Bushnell Trophy Cam 
Wireless 2G podrás tener conexión directa con él. La nueva Trophy 
Cam Wireless le enviará las fotografías que tome a su smartphone, 
de manera instantánea
Página 90

NUEVOS PRISMÁTICOS LEGEND
SERIES E, L Y M 
Los nuevos prismáticos Legend® E, L y M presentan un amplio 
campo de visión, junto con una claridad y nitidez inigualables: 
se impondrán totalmente a los oculares de cualquier competidor 
dentro de su rango de precios.
Página 8

 E, L y M presentan un amplio 

se impondrán totalmente a los oculares de cualquier competidor se impondrán totalmente a los oculares de cualquier competidor 

NUEVO TOUR X JOLT
Con su nuevo diseño ergonómico y su galardonado 
PinSeeker con tecnología JOLT, el Tour X JOLT marca el 
estándar para ser el medidor láser definitivo más 
completo: diseño, tamaño, rendimiento y sensaciones, 
todo ello en un dispositivo 2 en 1 gracias a sus 
revolucionarias tecnologías Exchange® y DDT®.
Página 63

LINTERNAS, FRONTAL, Y FAROL
RECARGABLES RUBICON
La gama de productos de iluminación Rubicon son de una gran salida
de lumen, 67 años de artesanía óptica para mejorar la calidad
de haz sobre la luz led estándar, unas características
únicas que solamente están disponibles
en los productos Rubicon.
Página 116

La gama de productos de iluminación Rubicon son de una gran salida
de lumen, 67 años de artesanía óptica para mejorar la calidad
La gama de productos de iluminación Rubicon son de una gran salida
de lumen, 67 años de artesanía óptica para mejorar la calidad

NUEVO NEO GHOST GOLF GPS
Sencillo de usar, ligero y fácil de fijar a tu bolsa de golf. Con 33 000 
campos de golf cargados en la memoria. Sin descargas. Sin cuotas de 
afiliación. Distancias frontales/centrales/
traseras hasta el green, así como hasta 
4 obstáculos por hoyo.
Página 61

campos de golf cargados en la memoria. Sin descargas. Sin cuotas de 

NUEVOS PRISMÁTICOS Y MONOCULARES 
EQUINOX™ Z VISIÓN NOCTURNA
Con los nuevos prismáticos digitales Equinox™ Z de visión 
nocturna de Bushnell, podrás disfrutar de una claridad óptica 
incomparable, de una iluminación definitiva y de un campo de 
visión sin igual. Funcionalidades tales como el zoom, la captura 
de imágenes, la grabación de vídeo o el color diurno están a la 
vanguardia de nuestra nueva serie insignia.
Página 82
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POWERSYNC®
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TELESCOPIOS
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SPORTS IMAGING (PRISMÁTICO Y FOTOGRAFÍA)
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TELESCOPIOS TERRESTRES
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MEDIDORES CAZA
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WEBSITES
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No solo hemos creado la mejor gama de soluciones 

ópticas deportivas y tecnologías para uso en 

exteriores, sino que hemos adoptado y alimentado

una filosofía vital en la que creemos. Durante 67 años, 

nos hemos dedicado incansablemente a mejorar

tu percepción del hermoso entorno que te rodea, 

puesto que creemos que las experiencias son la fábrica 

de la vida de cada persona. Y esa es la misión que

nos hemos marcado: verte vivir con un horizonte muy, 

muy amplio.

ACERCÁNDOTE A LO QUE REALMENTE
IMPORTA VER DE CERCA DESDE 1948.

LA INNOVACIÓN
NUNCA TERMINA

RUBICON ILUMINACIÓN

Página 116

POWERSYNC BATERÍAS

Página 114
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MEJORANDO LA TECNOLOGIA
DESDE 1948. MAGNIFY LIFE.

ELITE®
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TROPHY®  XLT
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LEGAGY®  WP
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MARINETM
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NATUREVIEW®
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SPECTATORTM & XTRA-WIDE®
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PERMA-FOCUS®
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H2OTM

página 20

POWERVIEW®

página 28

FALCONTM

página 32

ACCESORIOS Y TERMINOLOGÍA

páginas 32-33

En todo el mundo se han creado más recuerdos y se han 

enriquecido más vidas con los prismáticos Bushnell®

que con otras marcas. Esto es algo de lo que nos sentimos

muy orgullosos y este es el testimonio reflejado en la lealtad

de nuestros clientes y en nuestra dedicación en servirles.

Nuestro prismático Legend® Ultra•HD combina nuestra más

avanzada tecnología para crear una experiencia de visión en 

alta definición como ninguna otra: ED Cristal Prime, lentes 

completamente multi-revestidas caracterizadas por nuestra 

tecnología de Banda Ultra ancha, Rainguard® HD y un amplio 

campo de visión. Todos estos ingredientes de ingeniería son

los que nos hacen líderes en el mundo y vienen juntos para

hacerle disfrutar.
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El prismático con la calidad
más extraordinaria y además

compacto para llevarlos
a cualquier parte.
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El prismático con la calidad
más extraordinaria y además

compacto para llevarlos

ELEVANDO EL RESPLANDOR.

Luminosidad. Claridad. Imágenes HD.
Tras más de 60 años de espléndido trabajo basado 

en la robustez, la claridad y la transmisión de la luz, nuestros

prismáticos Elite® representan el cénit de nuestro rendimiento 

óptico para el entusiasta del aire libre de hoy en día. 

¿Deseas luminosidad? La tendrás gracias a nuestro sistema de 

tratamiento completamente revestido y a nuestra tecnología 

XTR®. Además, nuestro sistema Advanced Fusion Hybrid Lens* 

filtra el 99,7% de transmisión lumínica por lente. El resultado 

se traduce en una claridad de borde a borde, un contraste y 

unas imágenes de color auténtico (gracias al uso de cristal de 

primera calidad ED Prime*) que no conocen competidor alguno. 

En esos casos en los que la claridad se ve mermada, entra

en acción nuestro sistema de revestimiento RainGuard® HD, 

eficaz a la hora de evitar el empañamiento de las lentes, 

mejorar la luminosidad y combatir la humedad más rápidamente 

incluso que con el sistema RainGuard original. Los prismáticos 

Elite son, asimismo, 100% impermeables*, antiniebla y 

construidos con un chasis de magnesio, duro y a la vez ligero, 

que te brindará una fiabilidad en las condiciones más extremas. 

La visión es increíble: la tecnología corre desde luego a cuenta 

de Bushnell®.

8x 42mm 628042ED

10x 42mm   620142ED

Una elección versátil para una firme
observación con gran distancia del ojo

al ocular y un campo de visión más amplio.

RAINGUARD® HD
Sin él, usted no estará preparado. Para daros realmente cuenta, coged 
un prismático estándar y observad que pasa cuando una de las lentes está 
mojada o incluso una respiración mal dirigida ha empañado uno 
de los oculares... 
Con RainGuard® HD, ningún riesgo: Este revestimiento impermeable, 
patentado y permanente, hace que la humedad por lluvia, nieve, aguanieve 
o condensación forme gotas y se disperse de forma más rápida, por lo que 
obtendrá una visión clara y brillante allí donde otras ópticas no serían capaces. 

TECNOLOGÍA XTR®

Al utilizar 60 capas de revestimiento en cada prisma, 
este revolucionario sistema aprovecha y optimiza la luz 
disponible, impulsando los prismáticos Elite a su posición 
de liderazgo con el 99,73% de transmisión de luz por lente. 
Es exclusivo de Busnell, y transmite los medios más eficaces 
para transportar la luz a través de un sistema óptico.

REVESTIMIENTO DE FASE 
PC-3®

Todos los prismáticos Elite® contienen la capa polarizada 
PC-3®, una capa química que se aplica a los prismas 
para mejorar la resolución y el contraste, consiguiendo 
imágenes más claras.

LENTES ESFÉRICAS
Aberración esférica:
La lente no tiene la
capacidad de centrar
todos los rayos lumínicos
en un único punto focal.

LENTES ASFÉRICAS 
ELITE E2

Incluso los rayos
tangenciales se centran en
un único puntofocal.
La imagen es muy nítida. 

HYBRID-FUSION TECHNOLOGY

CARACTERÍSTICAS
Sistema avanzado de fusión de lentes hìbridas*  Tratamiento de Banda Ultra-ancha 
 Tecnología XTR®*  Capa polarizada PC-3 R*  Oculares giratorios  Óptica 

complementamente multitrada  Lente ED*  Prismas rectos BaK-4  Anilla de sellado 

a prueba de agua/niebla/polvo*  Gran distancia del ojo al ocular  Chasis ligero y 

rugoso de magnesio con capa antiarañazos*  Anillo central de ajuste dióptrico con 

bloqueo*  Incluye una cómoda cinta para colgar del cuello y funda personalizada 

*Excepto el modelo 620726
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*Excepto el modelo 620726

Productos inspirados por un compromiso combinado entre 
la historia y la innovación para crear los dispositivos ópticos más precisos, 
nítidos y brillantes de su clase.

MODELO
POTENCIA X 
DIÁMETRO
OBJECTIVO

TAMAÑO
SISTEMA

DE
ENFOQUE

SISTEMA
DE

PRISMAS

MATERIAL
DEL

PRISMAS

REVESTIMIENTO
DE LA LENTE

RAIN-
GUARD®

HD

CAMPO DE VISIÓN
(ft.@1000yds. /

m@1000m)

ENFOQUE
MÍNIMO
(ft. / m)

SALIDA
DE PUPILA

(mm)

DISTANCIA
DEL OJO 

AL OCULAR
TAPAS PESO

(oz. / g)
IMPERMEABLE/

ANTIEMPAÑAMIENTO
ADAPTABILIDAD 

A TRÍPODE

628042ED 8x 42 Estándar Central Recto BaK-4 Multi Completo & XTR Si 330 / 110 8 / 2.4 5.25 19.5 Twist-Up 25.7 / 728 Si Si

620142ED 10x 42 Estándar Central Recto BaK-4 Multi Completo & XTR SI 314 / 104.7 8 / 2.4 4.2 15.5 Twist-Up 26.1 / 740 Si Si

620726 7x 26 Compacto Central Porro BaK-4 Multi Completo Si 363 / 121 7 / 2.1 3.7 16 Twist-Up 12 / 342 No No

Ajustador de dioptrías

Una innovadora rosca giratoria de 
selección, progresivamente marcada, 

te permitirá encontrar la posición 
deseada y fijarla con comodidad.

Ajustador de dioptrías

Para tu comodidad y para evitar 
la luz innecesaria. Posibilidad 

de cambio entre dos posiciones 
diferentes.

CRISTAL PRIME ED
El cristal de Fluorita de Baja Dispersión con ED de alta 
calidad ofrece una increíble resolución de color y contraste, 
y elimina virtualmente la aberración cromática 
y el confinamiento del color para mostrar los detalles más 
pequeños en condiciones de baja luminosidad.

Una elección versátil para una firme
observación con gran distancia del ojo

al ocular y un campo de visión más amplio.

HYBRID-FUSION TECHNOLOGY
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calidad ofrece una increíble resolución de color y contraste, 
y elimina virtualmente la aberración cromática 
y el confinamiento del color para mostrar los detalles más 
pequeños en condiciones de baja luminosidad.

Una elección versátil para una firme
observación con gran distancia del ojo

al ocular y un campo de visión más amplio.

HYBRID-FUSION TECHNOLOGY
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DISPERSIÓN EXTRA-BAJA, ¿POR QUÉ?
A diferencia de las superficies de las lentes ordinarias, la lente de fluorita 
ED de Dispersión Extra-baja utilizada en nuestros prismáticos Legend Ultra 
HD permite que los colores visibles del espectro enfoquen virtualmente al 
mismo punto. Esto permite ofrecer una mejor resolución del color y un mayor 
contraste, y prácticamente, elimina la aberración cromática y las franjas de 
colores y resalta los detalles incluso en situaciones de poca luz.

Los espectros de los colores rojo, verde y azul coinciden en el mismo plano focal con 
el objeto de eliminar la aberración cromática y ofrecer lo máximo en imágenes HD 
perfectamente definidas y nítidas.

LA PRÓXIMA GENERACIÓN 
DE LEYENDA ESTÁ AQUÍ.

El mejor en cada clase, con la mejor garantía del 
sector. ¿Cómo puede mejorarse una leyenda? Creando 
una para todos. Los nuevas series de prismáticos Legend 
E, L y M son claramente las que presentan mayores 
funcionalidades a cualquier precio. La línea completa 
está respaldada por la garantía meteorológica que brinda 
el revestimiento exclusivo RainGuard® HD de Bushnell. 
Construido con un chasis de magnesio ligero y con ópticas 
de revestimiento múltiple para una transmisión lumínica 
sorprendente, la Serie E hace gala de su excelencia en 
cada nivel. La Serie L lleva estos atributos más allá, 
mediante la inclusión de características líderes en el sector 
tales como los cristales Prime ED de alta calidad y un 
ajuste dióptrico en el ocular. Para un brillo y una claridad 
máximas, la Serie M añade un revestimiento dieléctrico 
para garantizar una alta reproducción del color y una 
tranmisión lumínica del 92 %. Elijas el Legend® que elijas, 
conseguirás el mejor de su clase en cuanto a rendimiento.

Extra-Low Dispersion Glass

NUEVO
8x 42mm  197842

10x 42mm  197104

La excelencia al alcance de todos, un nuevo 
segmento de apasionados de las actividades 
al aire libre

MODELO
POTENCIA X 
DIÁMETRO
OBJETIVO

SISTEMA
DE

ENFOQUE

SISTEMA
DE

PRISMAS

MATERIAL
DEL

PRISMAS

PC-3®

PHASE
COATING

TRATAMIENTO 
LENTES

RAIN-
GUARD®

HD

CAMPO DE VISIÓN
ft.@1000yds. / 

m@1000m

ENFOQUE
MÍNIMO
(ft. / m)

SALIDA
DE PUPILA

(mm)

DISTANCIA
DEL OJO 

AL OCULAR
(mm)

TAPAS PESO(oz. / g) IMPERMEABLE/
ANTIEMPAÑAMIENTO

ADAPTABILIDAD
A TRÍPODE

CIERRE 
DIÓPTRICO

*197842 8x 42 Central Recto BaK-4 Si Completamente 
multitratadas Si 426 / 142 6.5 / 1.9 5.3 22 Twist-Up 22.4 /635 Si Si Nein

*197104 10x 42 Central Recto BaK-4 Si Completamente 
multitratadas Si 340 / 113 8 / 1.9 4.2 17.2 Twist-Up 23 / 652 Si Si Nein

*198842 8X 42 Central Recto BaK-4 Si Completamente 
multitratadas Si 426 / 142 6.5 / 1.9 5.3 19 Twist-Up 23.5 / 666 Si Si Si

*198104 10X 42 Central Recto BaK-4 Si Completamente 
multitratadas Si 340 / 113 8 / 1.9 4.2 18 Twist-Up 23.5 / 666 Si Si Si

*198105 10x 42 Central Recto BaK-4 Si Completamente 
multitratadas Si 340 / 113 8 / 1.9 4.2 18 Twist-Up 23.5 / 666 Si Si Si

*199842 10x 42 Central Recto BaK-4 Si Completamente 
multitratadas Si 340 / 113 8 / 1.9 4.2 22 Twist-Up 26.5 / 751 Si Si Si

*199104 8x 42 Central Recto BaK-4 Si Completamente 
multitratadas Si 426 / 142 6.5 / 1.9 5.3 18 Twist-Up 25.5 /722 Si Si Si
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DISPERSIÓN EXTRA-BAJA, ¿POR QUÉ?

conseguirás el mejor de su clase en cuanto a rendimiento.

CARACTERÍSTICAS
Cristal ED Prime (solo en Series L y M)  Revestimiento dieléctrico 

(solo en Series M)  Revestimiento de Banda Ultra-Ancha  Lentes con 

revestimiento impermeable RainGuard® HD  Cristales libres de plomo 
 Campo de visión superamplio  Margen ocular largo - Chasis ligero 

de magnesio  A prueba de agua y de niebla  Bloqueo dióptrico (solo 

en Series L y M)  Incluye funda de transporte, correa para el cuello y 

gamuza de microfibra

P R O U D  USA C O M PA N Y

ULTRA WIDE BAND COATING
Un proceso de tratamiento antirreflejos a medida para cada 
elemento de la lente en el recorrido óptico con el objeto de permitir 
la mejor luz posible desde la lente delantera hasta el ocular. 
¿El resultado? Un brillo óptimo y un color real a través del espectro 
de la luz.

RAINGUARD® HD
Sin él, no estarás preparado. Una lente mojada o incluso un aliento 
inoportuno sinónimo de cristal convencional empañado ya no te costará 
una vista. Este revestimiento impermeable, patentado y permanente hace 
que la humedad por lluvia, nieve, aguanieve o condensación forme gotas 
y se disperse de forma más rápida, por lo que obtendrás una visión clara 
y brillante allí donde otras ópticas no serían capaces.

ED PRIME GLASS (SOLO EN LAS SERIES L Y M)
El cristal de Fluorita de Baja Dispersión con ED de alta calidad ofrece una 
increíble resolución de color y contraste, y elimina virtualmente la aberración 
cromática y el confinamiento del color para mostrar los detalles más pequeños 
en condiciones de baja luminosidad.

98

PC-3® PHASE COATING
Una capa química que se aplica a los prismas para 
mejorar la resolución y el contraste, consiguiendo 
las imágenes más claras y nítidas posibles.

LEAD-FREE GLASS
Cristales libres de plomo significa que no empleamos plomo ni en las lentes 
ni en los prismas. Mediante el uso de materiales respetuosos con el medio 
ambiente, no solo te ayudamos a disfrutar de unas vistas asombrosas en la 
naturaleza, sino que ponemos nuestro granito de arena para mantenerla en el 
mejor estado posible.

DIELECTRIC (SOLO SERIE LEGEND M)
Este revestimiento presenta una reflectancia superior al 99 %. Mediante 
el uso de interferencia lumínica, este revestimiento garantiza una acta 
reflectividad en el rango visible completo y asegura una alta reproducción 
del color, permitiendo una transmisión lumínica del 92 %.

   CARACTERÍSTICAS LEGEND
E SERIES

LEGEND
L SERIES

LEGEND
M SERIES

Chasis ligero magnesio • • •

RainGuard® HD • • •

Lentes completamente multitratadas • • •

Cristales libres de plomo • • •

Phase 3 Prism Coating • • •

* ED Prime Glass • •

* Bloqueo dióptrico • •

* Dielectric Prism Coating •

* Diseño puente •

COMPARATIVA DE LA FAMILIA LEGEND

* Incluye funcionalidades añadidas
* NOVEDAD 2015.

NUEVO
8x 42mm  198842

10x 42mm  198104

Lidera el camino en rendimiento binocular, 
con una experiencia de usuario mejorada 
y un brillo sorprendente

NUEVO
8x 42mm  199842

10x 42mm  199104

Marca un nuevo estándar de 
rendimiento en prismáticos, con un brillo, 
una definición y una claridad máximas

NUEVO
8x 42mm  
10x 42mm  

La excelencia al alcance de todos, un nuevo 
segmento de apasionados de las actividades 

NUEVO
8x 42mm  197842

10x 42mm  197104

La excelencia al alcance de todos, un nuevo 
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NUEVO
8x 42mm  
10x 42mm  

Lidera el camino en rendimiento binocular, 
con una experiencia de usuario mejorada 

8x 42mm  198842

10x 42mm  198104

Lidera el camino en rendimiento binocular, 
con una experiencia de usuario mejorada 
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NUEVO
8x 42mm  
10x 42mm  

Marca un nuevo estándar de 
rendimiento en prismáticos, con un brillo, 
una definición y una claridad máximas

LE
G

E
N

D
®

 E
, 

L 
&

 M
 S

E
R

IE
S

199842

10x 42mm  199104

Marca un nuevo estándar de 
rendimiento en prismáticos, con un brillo, 
una definición y una claridad máximas

NUEVO
10x 42mm  198105

Unos prismáticos de caza imprescindibles 
que combinan rendimiento en condiciones 
meteorológicas y de luminosidad adversas 
con un camuflaje estiloso y de eficacia probada

NUEVO
8x 42mm  
10x 42mm  

Marca un nuevo estándar de 
rendimiento en prismáticos, con un brillo, que combinan rendimiento en condiciones 

10x 42mm  

Unos prismáticos de caza imprescindibles 

198105

Unos prismáticos de caza imprescindibles 
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DISPERSIÓN EXTRA-BAJA, ¿POR QUÉ?
A diferencia de las superficies de las lentes ordinarias, la lente de fluorita 
ED de Dispersión Extra-baja utilizada en nuestros prismáticos Legend Ultra 
HD permite que los colores visibles del espectro enfoquen virtualmente al 
mismo punto. Esto permite ofrecer una mejor resolución del color y un mayor 
contraste, y prácticamente, elimina la aberración cromática y las franjas de 
colores y resalta los detalles incluso en situaciones de poca luz.

Los espectros de los colores rojo, verde y azul coinciden en el mismo plano focal con 
el objeto de eliminar la aberración cromática y ofrecer lo máximo en imágenes HD 
perfectamente definidas y nítidas.

LA PRÓXIMA GENERACIÓN 
DE LEYENDA ESTÁ AQUÍ.

El mejor en cada clase, con la mejor garantía del 
sector. ¿Cómo puede mejorarse una leyenda? Creando 
una para todos. Los nuevas series de prismáticos Legend 
E, L y M son claramente las que presentan mayores 
funcionalidades a cualquier precio. La línea completa 
está respaldada por la garantía meteorológica que brinda 
el revestimiento exclusivo RainGuard® HD de Bushnell. 
Construido con un chasis de magnesio ligero y con ópticas 
de revestimiento múltiple para una transmisión lumínica 
sorprendente, la Serie E hace gala de su excelencia en 
cada nivel. La Serie L lleva estos atributos más allá, 
mediante la inclusión de características líderes en el sector 
tales como los cristales Prime ED de alta calidad y un 
ajuste dióptrico en el ocular. Para un brillo y una claridad 
máximas, la Serie M añade un revestimiento dieléctrico 
para garantizar una alta reproducción del color y una 
tranmisión lumínica del 92 %. Elijas el Legend® que elijas, 
conseguirás el mejor de su clase en cuanto a rendimiento.

Extra-Low Dispersion Glass

NUEVO
8x 42mm  197842

10x 42mm  197104

La excelencia al alcance de todos, un nuevo 
segmento de apasionados de las actividades 
al aire libre

MODELO
POTENCIA X 
DIÁMETRO
OBJETIVO

SISTEMA
DE

ENFOQUE

SISTEMA
DE

PRISMAS

MATERIAL
DEL

PRISMAS

PC-3®

PHASE
COATING

TRATAMIENTO 
LENTES

RAIN-
GUARD®

HD

CAMPO DE VISIÓN
ft.@1000yds. / 

m@1000m

ENFOQUE
MÍNIMO
(ft. / m)

SALIDA
DE PUPILA

(mm)

DISTANCIA
DEL OJO 

AL OCULAR
(mm)

TAPAS PESO(oz. / g) IMPERMEABLE/
ANTIEMPAÑAMIENTO

ADAPTABILIDAD
A TRÍPODE

CIERRE 
DIÓPTRICO

*197842 8x 42 Central Recto BaK-4 Si Completamente 
multitratadas Si 426 / 142 6.5 / 1.9 5.3 22 Twist-Up 22.4 /635 Si Si Nein

*197104 10x 42 Central Recto BaK-4 Si Completamente 
multitratadas Si 340 / 113 8 / 1.9 4.2 17.2 Twist-Up 23 / 652 Si Si Nein

*198842 8X 42 Central Recto BaK-4 Si Completamente 
multitratadas Si 426 / 142 6.5 / 1.9 5.3 19 Twist-Up 23.5 / 666 Si Si Si

*198104 10X 42 Central Recto BaK-4 Si Completamente 
multitratadas Si 340 / 113 8 / 1.9 4.2 18 Twist-Up 23.5 / 666 Si Si Si

*198105 10x 42 Central Recto BaK-4 Si Completamente 
multitratadas Si 340 / 113 8 / 1.9 4.2 18 Twist-Up 23.5 / 666 Si Si Si

*199842 10x 42 Central Recto BaK-4 Si Completamente 
multitratadas Si 340 / 113 8 / 1.9 4.2 22 Twist-Up 26.5 / 751 Si Si Si

*199104 8x 42 Central Recto BaK-4 Si Completamente 
multitratadas Si 426 / 142 6.5 / 1.9 5.3 18 Twist-Up 25.5 /722 Si Si Si
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DISPERSIÓN EXTRA-BAJA, ¿POR QUÉ?

conseguirás el mejor de su clase en cuanto a rendimiento.

CARACTERÍSTICAS
Cristal ED Prime (solo en Series L y M)  Revestimiento dieléctrico 

(solo en Series M)  Revestimiento de Banda Ultra-Ancha  Lentes con 

revestimiento impermeable RainGuard® HD  Cristales libres de plomo 
 Campo de visión superamplio  Margen ocular largo - Chasis ligero 

de magnesio  A prueba de agua y de niebla  Bloqueo dióptrico (solo 

en Series L y M)  Incluye funda de transporte, correa para el cuello y 

gamuza de microfibra

P R O U D  USA C O M PA N Y

ULTRA WIDE BAND COATING
Un proceso de tratamiento antirreflejos a medida para cada 
elemento de la lente en el recorrido óptico con el objeto de permitir 
la mejor luz posible desde la lente delantera hasta el ocular. 
¿El resultado? Un brillo óptimo y un color real a través del espectro 
de la luz.

RAINGUARD® HD
Sin él, no estarás preparado. Una lente mojada o incluso un aliento 
inoportuno sinónimo de cristal convencional empañado ya no te costará 
una vista. Este revestimiento impermeable, patentado y permanente hace 
que la humedad por lluvia, nieve, aguanieve o condensación forme gotas 
y se disperse de forma más rápida, por lo que obtendrás una visión clara 
y brillante allí donde otras ópticas no serían capaces.

ED PRIME GLASS (SOLO EN LAS SERIES L Y M)
El cristal de Fluorita de Baja Dispersión con ED de alta calidad ofrece una 
increíble resolución de color y contraste, y elimina virtualmente la aberración 
cromática y el confinamiento del color para mostrar los detalles más pequeños 
en condiciones de baja luminosidad.

98

PC-3® PHASE COATING
Una capa química que se aplica a los prismas para 
mejorar la resolución y el contraste, consiguiendo 
las imágenes más claras y nítidas posibles.

LEAD-FREE GLASS
Cristales libres de plomo significa que no empleamos plomo ni en las lentes 
ni en los prismas. Mediante el uso de materiales respetuosos con el medio 
ambiente, no solo te ayudamos a disfrutar de unas vistas asombrosas en la 
naturaleza, sino que ponemos nuestro granito de arena para mantenerla en el 
mejor estado posible.

DIELECTRIC (SOLO SERIE LEGEND M)
Este revestimiento presenta una reflectancia superior al 99 %. Mediante 
el uso de interferencia lumínica, este revestimiento garantiza una acta 
reflectividad en el rango visible completo y asegura una alta reproducción 
del color, permitiendo una transmisión lumínica del 92 %.

   CARACTERÍSTICAS LEGEND
E SERIES

LEGEND
L SERIES

LEGEND
M SERIES

Chasis ligero magnesio • • •

RainGuard® HD • • •

Lentes completamente multitratadas • • •

Cristales libres de plomo • • •

Phase 3 Prism Coating • • •

* ED Prime Glass • •

* Bloqueo dióptrico • •

* Dielectric Prism Coating •

* Diseño puente •

COMPARATIVA DE LA FAMILIA LEGEND

* Incluye funcionalidades añadidas
* NOVEDAD 2015.

NUEVO
8x 42mm  198842

10x 42mm  198104

Lidera el camino en rendimiento binocular, 
con una experiencia de usuario mejorada 
y un brillo sorprendente

NUEVO
8x 42mm  199842

10x 42mm  199104

Marca un nuevo estándar de 
rendimiento en prismáticos, con un brillo, 
una definición y una claridad máximas

NUEVO
8x 42mm  
10x 42mm  

La excelencia al alcance de todos, un nuevo 
segmento de apasionados de las actividades 

NUEVO
8x 42mm  197842

10x 42mm  197104

La excelencia al alcance de todos, un nuevo 
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NUEVO
8x 42mm  
10x 42mm  

Lidera el camino en rendimiento binocular, 
con una experiencia de usuario mejorada 

8x 42mm  198842

10x 42mm  198104

Lidera el camino en rendimiento binocular, 
con una experiencia de usuario mejorada 
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NUEVO
8x 42mm  
10x 42mm  

Marca un nuevo estándar de 
rendimiento en prismáticos, con un brillo, 
una definición y una claridad máximas
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199842

10x 42mm  199104

Marca un nuevo estándar de 
rendimiento en prismáticos, con un brillo, 
una definición y una claridad máximas

NUEVO
10x 42mm  198105

Unos prismáticos de caza imprescindibles 
que combinan rendimiento en condiciones 
meteorológicas y de luminosidad adversas 
con un camuflaje estiloso y de eficacia probada

NUEVO
8x 42mm  
10x 42mm  

Marca un nuevo estándar de 
rendimiento en prismáticos, con un brillo, que combinan rendimiento en condiciones 

10x 42mm  

Unos prismáticos de caza imprescindibles 

198105

Unos prismáticos de caza imprescindibles 
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1110

MODELO
POTENCIA X 
DIÁMETRO
OBJETIVO

TAMAÑO
SISTEMA

DE
ENFOQUE

SISTEMA
DE

PRISMAS

MATERIAL
DEL

PRISMAS

REVESTIMIENTO
DE LA LENTE

RAIN-
GUARD®

HD

CAMPO DE VISIÓN
(ft.@1000yds. /

m@1000m)

ENFOQUE
MINIMO
(ft. / m)

SALIDA
DE PUPILA

(mm)

DISTANCIA
DEL OJO 

AL OCULAR
TAPAS PESO

(oz. / g)

IMPERMEABLE/ 
ANTIEMPAÑ-  

AMIENTO

ADAPTABILIDAD 
A TRÍPODE

190125 10x 25 Compacto Central Recto BaK-4 Multi Completo Si 285 / 95 6 / 1.8 2.56 15.5 Twist-Up 8.1 / 230 Si No

190836 8x 36 Medio Central Recto BaK-4 Multi Completo Si 426 / 137 6.2 / 1.9 4.5 15.4 Twist-Up 20.7 / 588 Si Si

191036 10x 36 Medio Central Recto BaK-4 Multi Completo Si 341 / 114 6.2 / 1.9 3.6 15.4 Twist-Up 20.7 / 588 Si Si

198042 8x 42 Estándar Central Recto BaK-4 Multi Completo Si 426 / 142 6.5 / 2 5.3 17.2 Twist-Up 24.7 / 700 Si Si

191042 10x 42 Estándar Central Recto BaK-4 Multi Completo Si 340 / 113 6.5 / 2 4.2 15.2 Twist-Up 25 / 710 Si Si

191043 10x 42 Estándar Central Recto BaK-4 Multi Completo Si 340 / 113 6.5 / 2 4.2 15.2 Twist-Up 25 / 710 Si Si

190126 10x 26 Compacto Central Porro BaK-4 Multi completo Si 262 / 87 10 / 3 2.6 15 Twist-Up 15 / 425 Si No
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10x 36mm  191036

8x 36mm  190836 (camo)

Gran claridad y brillo en un tamaño
en reducido y manejable.

Disponible también
con camuflaje

Realtree AP

¿POR QUÉ LA DISPERSIÓN EXTRA-BAJA?
A diferencia de las superficies de las lentes ordinarias, la lente de fluorita ED de Dispersión Extra-baja 
utilizada en nuestros prismáticos Legend Ultra HD permite que los colores visibles del espectro enfoquen 
virtualmente al mismo punto. Esto permite ofrecer una mejor resolución del color y un mayor contraste, y 
prácticamente,elimina la aberración cromática y las franjas de colores y resalta los detalles
incluso en situaciones de poca luz.

NUEVA FORMA 
AERODINÁMICA CON UN 
CAMPO DE VISIÓN ENORME.

Descubra los nuevos Legend.
Totalmente rediseñados con una óptica mejorada de alto
rendimiento y un diseño del chasis más fino, más ligero y
más resistente, por lo que resultara sencillo disfrutar del
“Ultra HD” La máxima definición de color, brillo y
transmisión de luz, están equipados con una incomparable
Lente ED. La óptica, afilada como una cuchilla, tiene
un tratamiento multicapas y presenta nuestro nuevo
Tratamiento de Banda Ultra-ancha que optimiza el brillo
y el contraste. El nuevo tratamiento HD Rainguard®

incrementa la transmisión de la luz a la vez que garantiza
que el mal tiempo o su propio aliento no le fastidien una
buena visión. Hemos reducido el peso con un chasis 
de magnesio y hemos aumentado la comodidad con los
tubos recubiertos de goma que proporcionan un agarre
suave y firme. Una dioptría con bloqueo mantiene sus
configuraciones. Con un campo de visión incomparable
y una distancia al ocular extralarga, Legend cubre más terreno
con menos esfuerzo.

Toda la fuerza del HD en el tamaño de tu bolsillo. 
La afamada superioridad óptica de nuestros prismáticos
Legend® Ultra HD originales concentrada en un formato
ultracompacto ideal para llevar en el bolsillo. Su diseño de
bisagra doble contribuye a conseguir una herramienta aún
más manejable cuando no se está usando. Aunando un zoom
de 10x, el cristal ED Prime, el sistema óptico FMC con nuestro 
Revestimiento de Capas Múltiples y los prismas BaK-4 se consigue
la experiencia visual más satisfactoria actualmente.
No olvidemos que también se integra un diseño hidrófugo y nuestro 
famoso tratamiento óptico Rainguard® HD.

10x 25mm  190125

Tamaño de bolsillo ligero
y compacto.

100%

90%

80%

70%

60%

50%

 380  400  450 500 550  600  650  700 750

Banda Ultra-ancha A/R a medida
Sistema de tratamiento
Las superficies de todas las lentes han sido revestidas a medida con
el objeto de maximizar la transmisión de la luz disponible y utilizable
en la totalidad del espectro cromático visible (380nm-750nm).

Estos colores prevalecen más con poca luz.
Crítico en las horas principales para la caza.

LEGEND® ULTRA-HD

CARACTERÍSTICAS
Prismas de techo BaK-4  Cristal ED Prime  Revestimiento de Capas Múltiples  

Revestimiento hidrófugo RainGuard® HD  Impermeable y Antiniebla  Óptica

de capa múltiple + Fase PC-3  Prisma revestido  Oculares giratorios

TRATAMIENTO DE BANDA 
ULTRA-ANCHA
Un proceso de tratamiento antirreflejos a medida para cada 
elemento de la lente en el recorrido óptico con el objeto de permitir 
la mejor luz posible desde la lente delantera hasta el ocular. 
¿El resultado? Un brillo óptimo y un color real a través del espectro 
de la luz. 

Los espectros de los colores rojo, verde y azul coinciden en el mismo plano focal con el objeto de eliminar 
la aberración cromática y ofrecer lo máximo en HD imágenes perfectamente definidas y nítidas 

CRISTAL PRIME ED
El cristal de Fluorita de Baja Dispersión con ED de alta calidad ofrece 
una increíble resolución de color y contraste, y elimina virtualmente 
la aberración cromática y el confinamiento del color para mostrar los 
detalles más pequeños en condiciones de baja luminosidad.

RAINGUARD® HD
Sin él, usted no estará preparado. Para daros realmente cuenta, coged un 
prismático estándar y observad que pasa cuando una de las lentes está mojada 
o incluso una respiración mal dirigida ha empañado uno de los oculares... Con 
RainGuard® HD, ningún riesgo: Este revestimiento impermeable, patentado y 
permanente, hace que la humedad por lluvia, nieve, aguanieve o condensación 
forme gotas y se disperse de forma más rápida, por lo que obtendrá una visión 
clara y brillante allí donde otras ópticas no serían capaces.

Lente con Dispersión Extra-baja

P R O U D USA C O M PA N Y

8x 36mm  

Gran claridad y brillo en un tamaño

CAMPO DE VISIÓN ENORME.

Totalmente rediseñados con una óptica mejorada de alto
rendimiento y un diseño del chasis más fino, más ligero y
más resistente, por lo que resultara sencillo disfrutar del

transmisión de luz, están equipados con una incomparable

CRISTAL PRIME ED

8x 36mm  

Gran claridad y brillo en un tamaño

CAMPO DE VISIÓN ENORME.

transmisión de luz, están equipados con una incomparable

CRISTAL PRIME ED

10x 25mm  190125

Tamaño de bolsillo ligero

10x 26mm  190126 

Un producto con
un rendimiento
muy recomendable
y compacto.

8x 42mm  198042

10x 42mm  191042

Todo lo que usted puede
desear en una óptica
deportiva. Visión
clara, brillante
y amplia.

10x 42mm  191043

Visión y camuflaje
muy potentes.

CARACTERÍSTICAS
Lente ED  Tratamiento de Banda Ultra-ancha  

Tratamiento Rainguard de la lente HD que repele el agua 
 Campo de visión superamplio  Margen ocular largo 

Chasis de magnesio ligero  A prueba de agua y de 

niebla  Agarres suaves al tacto  Dioptría de bloqueo  

Incluye maletín de primera calidad, correa del cuello,

funda  Gamuza de microfibra para limpiar la lente

y arnés “deluxe” para llevar el prismático.

8x 42mm  
10x 42mm  

Todo lo que usted puede
desear en una óptica
deportiva. Visión
clara, brillante
y amplia.

8x 42mm  198042

10x 42mm  191042

Todo lo que usted puede
desear en una óptica
deportiva. Visión
clara, brillante
y amplia.

190126 
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MODELO
POTENCIA X 
DIÁMETRO
OBJETIVO

TAMAÑO
SISTEMA

DE
ENFOQUE

SISTEMA
DE

PRISMAS

MATERIAL
DEL

PRISMAS

REVESTIMIENTO
DE LA LENTE

RAIN-
GUARD®

HD

CAMPO DE VISIÓN
(ft.@1000yds. /

m@1000m)

ENFOQUE
MINIMO
(ft. / m)

SALIDA
DE PUPILA

(mm)

DISTANCIA
DEL OJO 

AL OCULAR
TAPAS PESO

(oz. / g)

IMPERMEABLE/ 
ANTIEMPAÑ-  

AMIENTO

ADAPTABILIDAD 
A TRÍPODE

190125 10x 25 Compacto Central Recto BaK-4 Multi Completo Si 285 / 95 6 / 1.8 2.56 15.5 Twist-Up 8.1 / 230 Si No

190836 8x 36 Medio Central Recto BaK-4 Multi Completo Si 426 / 137 6.2 / 1.9 4.5 15.4 Twist-Up 20.7 / 588 Si Si

191036 10x 36 Medio Central Recto BaK-4 Multi Completo Si 341 / 114 6.2 / 1.9 3.6 15.4 Twist-Up 20.7 / 588 Si Si

198042 8x 42 Estándar Central Recto BaK-4 Multi Completo Si 426 / 142 6.5 / 2 5.3 17.2 Twist-Up 24.7 / 700 Si Si

191042 10x 42 Estándar Central Recto BaK-4 Multi Completo Si 340 / 113 6.5 / 2 4.2 15.2 Twist-Up 25 / 710 Si Si

191043 10x 42 Estándar Central Recto BaK-4 Multi Completo Si 340 / 113 6.5 / 2 4.2 15.2 Twist-Up 25 / 710 Si Si

190126 10x 26 Compacto Central Porro BaK-4 Multi completo Si 262 / 87 10 / 3 2.6 15 Twist-Up 15 / 425 Si No
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10x 36mm  191036

8x 36mm  190836 (camo)

Gran claridad y brillo en un tamaño
en reducido y manejable.

Disponible también
con camuflaje

Realtree AP

¿POR QUÉ LA DISPERSIÓN EXTRA-BAJA?
A diferencia de las superficies de las lentes ordinarias, la lente de fluorita ED de Dispersión Extra-baja 
utilizada en nuestros prismáticos Legend Ultra HD permite que los colores visibles del espectro enfoquen 
virtualmente al mismo punto. Esto permite ofrecer una mejor resolución del color y un mayor contraste, y 
prácticamente,elimina la aberración cromática y las franjas de colores y resalta los detalles
incluso en situaciones de poca luz.

NUEVA FORMA 
AERODINÁMICA CON UN 
CAMPO DE VISIÓN ENORME.

Descubra los nuevos Legend.
Totalmente rediseñados con una óptica mejorada de alto
rendimiento y un diseño del chasis más fino, más ligero y
más resistente, por lo que resultara sencillo disfrutar del
“Ultra HD” La máxima definición de color, brillo y
transmisión de luz, están equipados con una incomparable
Lente ED. La óptica, afilada como una cuchilla, tiene
un tratamiento multicapas y presenta nuestro nuevo
Tratamiento de Banda Ultra-ancha que optimiza el brillo
y el contraste. El nuevo tratamiento HD Rainguard®

incrementa la transmisión de la luz a la vez que garantiza
que el mal tiempo o su propio aliento no le fastidien una
buena visión. Hemos reducido el peso con un chasis 
de magnesio y hemos aumentado la comodidad con los
tubos recubiertos de goma que proporcionan un agarre
suave y firme. Una dioptría con bloqueo mantiene sus
configuraciones. Con un campo de visión incomparable
y una distancia al ocular extralarga, Legend cubre más terreno
con menos esfuerzo.

Toda la fuerza del HD en el tamaño de tu bolsillo. 
La afamada superioridad óptica de nuestros prismáticos
Legend® Ultra HD originales concentrada en un formato
ultracompacto ideal para llevar en el bolsillo. Su diseño de
bisagra doble contribuye a conseguir una herramienta aún
más manejable cuando no se está usando. Aunando un zoom
de 10x, el cristal ED Prime, el sistema óptico FMC con nuestro 
Revestimiento de Capas Múltiples y los prismas BaK-4 se consigue
la experiencia visual más satisfactoria actualmente.
No olvidemos que también se integra un diseño hidrófugo y nuestro 
famoso tratamiento óptico Rainguard® HD.

10x 25mm  190125

Tamaño de bolsillo ligero
y compacto.

100%

90%

80%

70%

60%

50%

 380  400  450 500 550  600  650  700 750

Banda Ultra-ancha A/R a medida
Sistema de tratamiento
Las superficies de todas las lentes han sido revestidas a medida con
el objeto de maximizar la transmisión de la luz disponible y utilizable
en la totalidad del espectro cromático visible (380nm-750nm).

Estos colores prevalecen más con poca luz.
Crítico en las horas principales para la caza.

LEGEND® ULTRA-HD

CARACTERÍSTICAS
Prismas de techo BaK-4  Cristal ED Prime  Revestimiento de Capas Múltiples  

Revestimiento hidrófugo RainGuard® HD  Impermeable y Antiniebla  Óptica

de capa múltiple + Fase PC-3  Prisma revestido  Oculares giratorios

TRATAMIENTO DE BANDA 
ULTRA-ANCHA
Un proceso de tratamiento antirreflejos a medida para cada 
elemento de la lente en el recorrido óptico con el objeto de permitir 
la mejor luz posible desde la lente delantera hasta el ocular. 
¿El resultado? Un brillo óptimo y un color real a través del espectro 
de la luz. 

Los espectros de los colores rojo, verde y azul coinciden en el mismo plano focal con el objeto de eliminar 
la aberración cromática y ofrecer lo máximo en HD imágenes perfectamente definidas y nítidas 

CRISTAL PRIME ED
El cristal de Fluorita de Baja Dispersión con ED de alta calidad ofrece 
una increíble resolución de color y contraste, y elimina virtualmente 
la aberración cromática y el confinamiento del color para mostrar los 
detalles más pequeños en condiciones de baja luminosidad.

RAINGUARD® HD
Sin él, usted no estará preparado. Para daros realmente cuenta, coged un 
prismático estándar y observad que pasa cuando una de las lentes está mojada 
o incluso una respiración mal dirigida ha empañado uno de los oculares... Con 
RainGuard® HD, ningún riesgo: Este revestimiento impermeable, patentado y 
permanente, hace que la humedad por lluvia, nieve, aguanieve o condensación 
forme gotas y se disperse de forma más rápida, por lo que obtendrá una visión 
clara y brillante allí donde otras ópticas no serían capaces.

Lente con Dispersión Extra-baja

P R O U D USA C O M PA N Y

8x 36mm  

Gran claridad y brillo en un tamaño

CAMPO DE VISIÓN ENORME.

Totalmente rediseñados con una óptica mejorada de alto
rendimiento y un diseño del chasis más fino, más ligero y
más resistente, por lo que resultara sencillo disfrutar del

transmisión de luz, están equipados con una incomparable

CRISTAL PRIME ED

8x 36mm  

Gran claridad y brillo en un tamaño

CAMPO DE VISIÓN ENORME.

transmisión de luz, están equipados con una incomparable

CRISTAL PRIME ED

10x 25mm  190125

Tamaño de bolsillo ligero

10x 26mm  190126 

Un producto con
un rendimiento
muy recomendable
y compacto.

8x 42mm  198042

10x 42mm  191042

Todo lo que usted puede
desear en una óptica
deportiva. Visión
clara, brillante
y amplia.

10x 42mm  191043

Visión y camuflaje
muy potentes.

CARACTERÍSTICAS
Lente ED  Tratamiento de Banda Ultra-ancha  

Tratamiento Rainguard de la lente HD que repele el agua 
 Campo de visión superamplio  Margen ocular largo 

Chasis de magnesio ligero  A prueba de agua y de 

niebla  Agarres suaves al tacto  Dioptría de bloqueo  

Incluye maletín de primera calidad, correa del cuello,

funda  Gamuza de microfibra para limpiar la lente

y arnés “deluxe” para llevar el prismático.

8x 42mm  
10x 42mm  

Todo lo que usted puede
desear en una óptica
deportiva. Visión
clara, brillante
y amplia.

8x 42mm  198042

10x 42mm  191042

Todo lo que usted puede
desear en una óptica
deportiva. Visión
clara, brillante
y amplia.

190126 
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CARACTERÍSTICAS DE LOS PRISMÁTICOS
Tecnología XTR® para una máxima transmisión de luz  Prismas BaK-4 con revestimiento multi 
completo de fase PC-3® para una resolución y claridad superiores  Revestimiento de lente repelente 
al agua RainGuard® HD  100% impermeable/a la niebla  VDT™ (Tecnología Vivid Display) - 
aumenta la lectura de pantalla en todas las condiciones lumínicas  Funda de transporte, batería
y arnés para el cuello incluidas.

CARACTERÍSTICAS DEL TELÉMETRO
Medición de rendimiento 10-1760 yardas/1600 m  ARC (Compensación de Medición de Ángulo)
de -90º a +90º  Modo Arco - proporciona la distancia de línea de visión, ángulo y distancia 
horizontal real desde 10-99 yardas/90 metros  Modo Rifle - proporciona la línea de visión, ángulo, 
y caída de bala/ distancia por encima del objetivo hasta 199 pulgadas/cm  VSI (Variable Sign-In) - 
permite opciones de distancia de visualización de 100, 150, 200, ó 300 yardas/metros de distancia 
de visualización cuando está en modo RIFLE  Sistema de Objetivo Selectivo - SCAN Automático, 
modos BullsEye & Brush (Blanco y Maleza)  Precisión de +/- una yarda/metro

Tecnología Matrix Display™.  
La tecnología Matrix Display mejorará 
increíblemente el contraste, la claridad
y la trasmisión de luz para que puedas 
realizar identificaciones positivas rápidas. 
Esta tecnología también consigue unas 
lecturas cómodas sin sacrificar la fidelidad 
de color verdadero en cualquier situación 
que se le plantee.

MODELO 
POTENCIA X
DIÁMETRO
OBJETIVO.

TAMAÑO PESO  
(oz. / g)

SISTEMA
DE

ENFOQUE

SISTEMA
DE

PRISMAS

MATERIAL
DEL

PRISMA

REVESTIMIENTO
DE LA LENTE

RAIN-
GUARD®

HD

CAMPO DE VISIÓN
ft.@1000yds. / 

m@1000m

ENFOQUE
MÍNIMO
(ft. / m)

SALIDA DE
PUPILA
(mm)

DISTANCIA 
DEL OJO AL 

OCULAR
(mm)

TAPAS
IMPERMEABLE/

ANTI-
EMPAÑAMIENTO

202310 10x 42 Estándar 31 / 880 Central Recto BaK-4 Multi completo & XTR Si 305 / 101 10.5 / 3.2 4.2 18 Twist-Up Si

202312 12x 50 Estándar 32 / 930 Central Recto BaK-4 Multi completo & XTR Si 252 / 77 10.5 / 3.2 4.2 16 Twist-Up Si

Fusion 1 Mile
12x 50mm
202312

Fusion 1 Mile
12x 50mm
202312

VISUALIZACIÓN
Y  PERFECCIÓN EN
      LA LOCALIZACIÓN
              DE RANGOS,
                JUNTOS POR FIN.

                   Fusión, eficiencia vanguardista, aúna
                 lo mejor de los prismáticos de Bushnell®
            con las mejores cualidades del telémetro
     láser líder del mercado. Cada detalle se puede 
aumentar con un contraste enriquecido y con una 
claridad sorprendente en todo tu campo visual, gracias 
al uso de óptica premium de capas múltiples, junto con 
unos prismas BaK-4. Con tan solo apretar un botón, 
sabrás la distancia exacta hasta tu objetivo desde
10 yardas a 1760 yardas/1600 m. El Modo Arco con
ARC incorporado permite contar con una distancia 
balística horizontal real. El modo Rifle con ARC facilita 
información precisa sobre la caída de la bala y la 
compensación. Nuestra tecnología Matrix Display, en 
sintonía con nuestro revestimiento RainGuard® HD 
antiempañamiento y con un diseño impermeable, son 
garantía de fiabilidad y claridad en todas las situaciones. 
Lo mejor de los diversos mundos de Bushnell al alcance 
de tu mano, siempre a tu servicio.
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MIRE LO QUE SE HA PERDIDO.

Con cerca del 10% más de campo de visión que el 
competidor más cercano, los prismáticos Excursion®  HD 

ajustarán un paisaje al tamaño adecuado 
con menos esfuerzo.

Excursion® HD 10x 42: 341 ft./114 m

Competencia de un 10x que se
acerca más : 314ft. / 105 m

P
R

IS
M

Á
T

IC
O

S

MODELO
POTENCIA X 
DIÁMETRO
OBJECTIVO

TAMAÑO
SISTEMA

DE
ENFOQUE

SISTEMA
DE

PRISMAS

MATERIAL
DEL

PRISMAS

REVESTIMIENTO
DE LA LENTE

CAMPO DE VISIÓN
(ft.@1000yds. /

m@1000m)

ENFOQUE
MINIMO
(ft. / m)

SALIDA
DE 

PUPILA
(mm)

DISTANCIA
DEL OJO 

AL OCULAR
TAPAS PESO

(oz. / g)

IMPER-
MEABLE/ ANTI-

EMPAÑAMIENTO

ADATABILIDAD 
A TRÍPODE

242408 8x 42 Estándar Central Recto Bak-4 Multi Completo 426 / 142 6.5 / 2 5.3 17.2 Twist-Up 24.3 / 690 Si Si

242410 10x 42 Estándar Central Recto Bak-4 Multi Completo 341 / 114 6.5 / 2 4.2 15.5 Twist-Up 23.5 / 666 Si Si

MENOS DE 700 GRAMOS,
ESTÁ AQUÍ PARA ACABAR 
CON TODOS LOS DE
SU CLASE.

Claridad inmejorable y un campo de visión 
insuperable. Los prismáticos Excursion®

HD te brindan el mejor campo de visión, con
una amplitud óptima, así como una claridad y
nitidez excelentes que dejarán fuera de juego
a cualquier competidor dentro de su horquilla
de precios. Gracias a su óptica de revestimiento 
de capas múltiples y a sus prismas BaK-4 de alto 
rendimiento, con revestimiento de fase PC-3®, 
obtendrás unas imágenes sorprendentemente 
nítidas y claras, abarcando todo el campo de 
visión disponible. La carcasa reforzada y ligera está 
optimizada para brindarte la mayor comodidad 
posible. 100 % impermeable, con purgado de 
nitrógeno. En comparación con sus contrincantes, 
ninguno logra ofrecer una experiencia más viva
y amplia que los prismáticos Excursion HD.

8x 42mm  242408

10x 42mm  242410

Aumentos con amplio campo de visión, 
ideales para observación a gran distancia.

8x 42mm  242408

10x 42mm  242410

Aumentos con amplio campo de visión, 
ideales para observación a gran distancia.

Fusion 1 Mile
10x 42mm
202310

ESPECIFICACIONES
DEL TÉLÉMÉTRO ALCANCE (yds. / m) TIPO DE BATERÍAS

–––––––– MODOS DE MEDICIÓN –––––––– –––– MODO ARCO –––– ––––––––––––––––– DISTANCIA DE MEDICIÓN ––––––––––––––––
SCAN BULLSEYE BRUSH BOW RIFLE REFLCTÁ. (yds. / m) ÁRBOL (yds. / m) CIERVO (yds. / m) PRECISIÓN (yds. / m)

202310/202312 10-1760 / 1600 3-volt CR 123 (incl.) Si Si Si Si Si 1760 / 1600 1000 / 900 500 / 450 +/– 1
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CARACTERÍSTICAS DE LOS PRISMÁTICOS
Tecnología XTR® para una máxima transmisión de luz  Prismas BaK-4 con revestimiento multi 
completo de fase PC-3® para una resolución y claridad superiores  Revestimiento de lente repelente 
al agua RainGuard® HD  100% impermeable/a la niebla  VDT™ (Tecnología Vivid Display) - 
aumenta la lectura de pantalla en todas las condiciones lumínicas  Funda de transporte, batería
y arnés para el cuello incluidas.

CARACTERÍSTICAS DEL TELÉMETRO
Medición de rendimiento 10-1760 yardas/1600 m  ARC (Compensación de Medición de Ángulo)
de -90º a +90º  Modo Arco - proporciona la distancia de línea de visión, ángulo y distancia 
horizontal real desde 10-99 yardas/90 metros  Modo Rifle - proporciona la línea de visión, ángulo, 
y caída de bala/ distancia por encima del objetivo hasta 199 pulgadas/cm  VSI (Variable Sign-In) - 
permite opciones de distancia de visualización de 100, 150, 200, ó 300 yardas/metros de distancia 
de visualización cuando está en modo RIFLE  Sistema de Objetivo Selectivo - SCAN Automático, 
modos BullsEye & Brush (Blanco y Maleza)  Precisión de +/- una yarda/metro

Tecnología Matrix Display™.  
La tecnología Matrix Display mejorará 
increíblemente el contraste, la claridad
y la trasmisión de luz para que puedas 
realizar identificaciones positivas rápidas. 
Esta tecnología también consigue unas 
lecturas cómodas sin sacrificar la fidelidad 
de color verdadero en cualquier situación 
que se le plantee.

MODELO 
POTENCIA X
DIÁMETRO
OBJETIVO.

TAMAÑO PESO  
(oz. / g)

SISTEMA
DE

ENFOQUE

SISTEMA
DE

PRISMAS

MATERIAL
DEL

PRISMA

REVESTIMIENTO
DE LA LENTE

RAIN-
GUARD®

HD

CAMPO DE VISIÓN
ft.@1000yds. / 

m@1000m

ENFOQUE
MÍNIMO
(ft. / m)

SALIDA DE
PUPILA
(mm)

DISTANCIA 
DEL OJO AL 

OCULAR
(mm)

TAPAS
IMPERMEABLE/

ANTI-
EMPAÑAMIENTO

202310 10x 42 Estándar 31 / 880 Central Recto BaK-4 Multi completo & XTR Si 305 / 101 10.5 / 3.2 4.2 18 Twist-Up Si

202312 12x 50 Estándar 32 / 930 Central Recto BaK-4 Multi completo & XTR Si 252 / 77 10.5 / 3.2 4.2 16 Twist-Up Si

Fusion 1 Mile
12x 50mm
202312

Fusion 1 Mile
12x 50mm
202312

VISUALIZACIÓN
Y  PERFECCIÓN EN
      LA LOCALIZACIÓN
              DE RANGOS,
                JUNTOS POR FIN.

                   Fusión, eficiencia vanguardista, aúna
                 lo mejor de los prismáticos de Bushnell®
            con las mejores cualidades del telémetro
     láser líder del mercado. Cada detalle se puede 
aumentar con un contraste enriquecido y con una 
claridad sorprendente en todo tu campo visual, gracias 
al uso de óptica premium de capas múltiples, junto con 
unos prismas BaK-4. Con tan solo apretar un botón, 
sabrás la distancia exacta hasta tu objetivo desde
10 yardas a 1760 yardas/1600 m. El Modo Arco con
ARC incorporado permite contar con una distancia 
balística horizontal real. El modo Rifle con ARC facilita 
información precisa sobre la caída de la bala y la 
compensación. Nuestra tecnología Matrix Display, en 
sintonía con nuestro revestimiento RainGuard® HD 
antiempañamiento y con un diseño impermeable, son 
garantía de fiabilidad y claridad en todas las situaciones. 
Lo mejor de los diversos mundos de Bushnell al alcance 
de tu mano, siempre a tu servicio.
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MIRE LO QUE SE HA PERDIDO.

Con cerca del 10% más de campo de visión que el 
competidor más cercano, los prismáticos Excursion®  HD 

ajustarán un paisaje al tamaño adecuado 
con menos esfuerzo.

Excursion® HD 10x 42: 341 ft./114 m

Competencia de un 10x que se
acerca más : 314ft. / 105 m
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MODELO
POTENCIA X 
DIÁMETRO
OBJECTIVO

TAMAÑO
SISTEMA

DE
ENFOQUE

SISTEMA
DE

PRISMAS

MATERIAL
DEL

PRISMAS

REVESTIMIENTO
DE LA LENTE

CAMPO DE VISIÓN
(ft.@1000yds. /

m@1000m)

ENFOQUE
MINIMO
(ft. / m)

SALIDA
DE 

PUPILA
(mm)

DISTANCIA
DEL OJO 

AL OCULAR
TAPAS PESO

(oz. / g)

IMPER-
MEABLE/ ANTI-

EMPAÑAMIENTO

ADATABILIDAD 
A TRÍPODE

242408 8x 42 Estándar Central Recto Bak-4 Multi Completo 426 / 142 6.5 / 2 5.3 17.2 Twist-Up 24.3 / 690 Si Si

242410 10x 42 Estándar Central Recto Bak-4 Multi Completo 341 / 114 6.5 / 2 4.2 15.5 Twist-Up 23.5 / 666 Si Si

MENOS DE 700 GRAMOS,
ESTÁ AQUÍ PARA ACABAR 
CON TODOS LOS DE
SU CLASE.

Claridad inmejorable y un campo de visión 
insuperable. Los prismáticos Excursion®

HD te brindan el mejor campo de visión, con
una amplitud óptima, así como una claridad y
nitidez excelentes que dejarán fuera de juego
a cualquier competidor dentro de su horquilla
de precios. Gracias a su óptica de revestimiento 
de capas múltiples y a sus prismas BaK-4 de alto 
rendimiento, con revestimiento de fase PC-3®, 
obtendrás unas imágenes sorprendentemente 
nítidas y claras, abarcando todo el campo de 
visión disponible. La carcasa reforzada y ligera está 
optimizada para brindarte la mayor comodidad 
posible. 100 % impermeable, con purgado de 
nitrógeno. En comparación con sus contrincantes, 
ninguno logra ofrecer una experiencia más viva
y amplia que los prismáticos Excursion HD.

8x 42mm  242408

10x 42mm  242410

Aumentos con amplio campo de visión, 
ideales para observación a gran distancia.

8x 42mm  242408

10x 42mm  242410

Aumentos con amplio campo de visión, 
ideales para observación a gran distancia.

Fusion 1 Mile
10x 42mm
202310

ESPECIFICACIONES
DEL TÉLÉMÉTRO ALCANCE (yds. / m) TIPO DE BATERÍAS

–––––––– MODOS DE MEDICIÓN –––––––– –––– MODO ARCO –––– ––––––––––––––––– DISTANCIA DE MEDICIÓN ––––––––––––––––
SCAN BULLSEYE BRUSH BOW RIFLE REFLCTÁ. (yds. / m) ÁRBOL (yds. / m) CIERVO (yds. / m) PRECISIÓN (yds. / m)

202310/202312 10-1760 / 1600 3-volt CR 123 (incl.) Si Si Si Si Si 1760 / 1600 1000 / 900 500 / 450 +/– 1
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Los prismáticos Trophy® XLT 
están realizados con materiales 

respetuosos con el medio ambiente. 
Ver Terminología en la página 33

para información adicional. 

10x 28mm
232810    

Manejables y compactos
ofrecen un gran brillo
y claridad.

UNA ÓPTICA DE PRIMERA CALIDAD MAYOR DURABILIDAD.
Con la transmisión de la luz, la claridad y la dureza como prioridades 
primordiales, hemos determinado construir los mejores prismáticos 
de caza. Algunas de las actualizaciones de nuestras series XLT 
incluyen una nueva caja protectora con una resistencia y comodidad 
mejoradas. La serie XLT nació, ha vuelto a nacer este año, con una 
nueva carcasa que es incluso más duradera y cómoda. La óptica
de revestimiento múltiple y los prismas BaK-4 se unen para 
proporcionar imágenes ultra brillantes y perfiladas en los momentos 
más críticos del movimiento de la pieza. Y la fuerte carcasa, con 
goma Dura-Grip aerodinámica, está sellada mediante juntas y exenta 
de nitrógeno para ser 100% impermeable y resistente a la niebla
y purgada de nitrógeno. Los suaves asideros mejoran aún más
la sujeción, y las lentes de objetivo ahora están protegidas de
los elementos gracias a las cubiertas abatibles (42 y 50 mm sólo).

UNA NUEVA IMAGEN
PARA LO QUE PIDEN LOS CAZADORES LEALES.

10x 42mm    
232410
234211 (camuflaje)

8x 42mm    
234208

Aumento ideal para visualizar la vida
salvaje a largas distancias y amplio 
campo de visión.

8x 32mm   233208

Prismas de techo de largo alcance
y resistentes, ideales para excursiones.

Trophy
8x 56mm   230856

Sus lentes de gran tamaño ofrecen una salida a la pupila 
de 7 mm, y un brillo relativo de 49 para un increíble 
rendimiento en baja luminosidad.

12x 50mm  
235012

Excelentes prismáticos de largo
alcance con grandes lentes para

una luminosidad superior.

CARACTERÍSTICAS*
100% Impermeable/Resistente a la niebla  Óptica completamente

revestida  Goma Dura-Grip  Enfoque rápido  Asideros suaves 
 Cubiertas de objetivo abatibles (42 y 50 mm sólo)  Cristal 

respetuoso con el medio ambiente

* Excepto modelo 230856.

MODELO
POTENCIA X 
DIÁMETRO
OBJETIVO

TAMAÑO
SISTEMA

DE
ENFOQUE

SISTEMA
DE

PRISMAS

MATERIAL
DEL

PRISMAS

REVESTIMIENTO
DE LA LENTE

CAMPO DE VISIÓN
(ft.@1000yds. /

m@1000m)

ENFOQUE
MINIMO
(ft. / m)

SALIDA
DE PUPILA

(mm)

DISTANCIA
DEL OJO 

AL OCULAR
TAPAS PESO

(oz. / g)

IMPER-
MEABLE/ ANTI-

EMPAÑAMIENTO

ADAPTABILIDAD 
A TRÍPODE

232810 10x 28 Compacto Central Recto BaK-4 Multi Completo 298 / 100 8.5 / 3.3 2.8 15.3 Twist-Up 12 / 340 Si Si

233208 8x 32 Medio Central Recto BaK-4 Multi Completo 393 / 131 9.8 / 3.0 4.0 16.5 Twist-Up 15.5 / 440 Si Si

234208 8x 42 Estándar Central Recto BaK-4 Multi Completo 393 / 131 7.5 / 2.3 5.3 17.5 Twist-Up 25 / 765 Si Si

232410 10x 42 Estándar Central Recto BaK-4 Multi Completo 325 / 108 8.2 / 2.5 4.2 15.2 Twist-Up 25 / 765 Si Si

234211 10x 42 Estándar Central Recto BaK-4 Multi Completo 325 / 108 8.2 / 2.5 4.2 15.2 Twist-Up 25 / 765 Si Si

235012 12x 50 Estándar Central Recto BaK-4 Multi Completo 241 / 80 13.0 / 4.0 4.2 18.2 Twist-Up 28 / 793 Si Si

230856 8x 56 Estándar Central Recto BaK-4 Multi Completo 346 / 115 6.5 / 2.0 7.0 17.5 Twist-Up 34 / 960 Si Si

Sus lentes de gran tamaño ofrecen una salida a la pupila 

 233208

Prismas de techo de largo alcance
y resistentes, ideales para excursiones.

10x 42mm    

Aumento ideal para visualizar la vida
salvaje a largas distancias y amplio 

Los prismáticos Trophy® XLT 
están realizados con materiales 

12x 50mm  
235012

Excelentes prismáticos de largo
alcance con grandes lentes para

una luminosidad superior.
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Los prismáticos Trophy® XLT 
están realizados con materiales 

respetuosos con el medio ambiente. 
Ver Terminología en la página 33

para información adicional. 

10x 28mm
232810    

Manejables y compactos
ofrecen un gran brillo
y claridad.

UNA ÓPTICA DE PRIMERA CALIDAD MAYOR DURABILIDAD.
Con la transmisión de la luz, la claridad y la dureza como prioridades 
primordiales, hemos determinado construir los mejores prismáticos 
de caza. Algunas de las actualizaciones de nuestras series XLT 
incluyen una nueva caja protectora con una resistencia y comodidad 
mejoradas. La serie XLT nació, ha vuelto a nacer este año, con una 
nueva carcasa que es incluso más duradera y cómoda. La óptica
de revestimiento múltiple y los prismas BaK-4 se unen para 
proporcionar imágenes ultra brillantes y perfiladas en los momentos 
más críticos del movimiento de la pieza. Y la fuerte carcasa, con 
goma Dura-Grip aerodinámica, está sellada mediante juntas y exenta 
de nitrógeno para ser 100% impermeable y resistente a la niebla
y purgada de nitrógeno. Los suaves asideros mejoran aún más
la sujeción, y las lentes de objetivo ahora están protegidas de
los elementos gracias a las cubiertas abatibles (42 y 50 mm sólo).

UNA NUEVA IMAGEN
PARA LO QUE PIDEN LOS CAZADORES LEALES.

10x 42mm    
232410
234211 (camuflaje)

8x 42mm    
234208

Aumento ideal para visualizar la vida
salvaje a largas distancias y amplio 
campo de visión.

8x 32mm   233208

Prismas de techo de largo alcance
y resistentes, ideales para excursiones.

Trophy
8x 56mm   230856

Sus lentes de gran tamaño ofrecen una salida a la pupila 
de 7 mm, y un brillo relativo de 49 para un increíble 
rendimiento en baja luminosidad.

12x 50mm  
235012

Excelentes prismáticos de largo
alcance con grandes lentes para

una luminosidad superior.

CARACTERÍSTICAS*
100% Impermeable/Resistente a la niebla  Óptica completamente

revestida  Goma Dura-Grip  Enfoque rápido  Asideros suaves 
 Cubiertas de objetivo abatibles (42 y 50 mm sólo)  Cristal 

respetuoso con el medio ambiente

* Excepto modelo 230856.

MODELO
POTENCIA X 
DIÁMETRO
OBJETIVO

TAMAÑO
SISTEMA

DE
ENFOQUE

SISTEMA
DE

PRISMAS

MATERIAL
DEL

PRISMAS

REVESTIMIENTO
DE LA LENTE

CAMPO DE VISIÓN
(ft.@1000yds. /

m@1000m)

ENFOQUE
MINIMO
(ft. / m)

SALIDA
DE PUPILA

(mm)

DISTANCIA
DEL OJO 

AL OCULAR
TAPAS PESO

(oz. / g)

IMPER-
MEABLE/ ANTI-

EMPAÑAMIENTO

ADAPTABILIDAD 
A TRÍPODE

232810 10x 28 Compacto Central Recto BaK-4 Multi Completo 298 / 100 8.5 / 3.3 2.8 15.3 Twist-Up 12 / 340 Si Si

233208 8x 32 Medio Central Recto BaK-4 Multi Completo 393 / 131 9.8 / 3.0 4.0 16.5 Twist-Up 15.5 / 440 Si Si

234208 8x 42 Estándar Central Recto BaK-4 Multi Completo 393 / 131 7.5 / 2.3 5.3 17.5 Twist-Up 25 / 765 Si Si

232410 10x 42 Estándar Central Recto BaK-4 Multi Completo 325 / 108 8.2 / 2.5 4.2 15.2 Twist-Up 25 / 765 Si Si

234211 10x 42 Estándar Central Recto BaK-4 Multi Completo 325 / 108 8.2 / 2.5 4.2 15.2 Twist-Up 25 / 765 Si Si

235012 12x 50 Estándar Central Recto BaK-4 Multi Completo 241 / 80 13.0 / 4.0 4.2 18.2 Twist-Up 28 / 793 Si Si

230856 8x 56 Estándar Central Recto BaK-4 Multi Completo 346 / 115 6.5 / 2.0 7.0 17.5 Twist-Up 34 / 960 Si Si

Sus lentes de gran tamaño ofrecen una salida a la pupila 

 233208

Prismas de techo de largo alcance
y resistentes, ideales para excursiones.

10x 42mm    

Aumento ideal para visualizar la vida
salvaje a largas distancias y amplio 

Los prismáticos Trophy® XLT 
están realizados con materiales 

12x 50mm  
235012

Excelentes prismáticos de largo
alcance con grandes lentes para

una luminosidad superior.
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MODELO
POTENCIA X 
DIÁMETRO
OBJECTIVO

TAMAÑO
SISTEMA

DE
ENFOQUE

SISTEMA
DE

PRISMAS

MATERIAL
DEL

PRISMAS

REVESTIMIENTO
DE LA LENTE

CAMPO DE VISIÓN
(ft.@1000yds. /

m@1000m)

ENFOQUE
MINIMO
(ft. / m)

SALIDA
DE PUPILA

(mm)

DISTANCIA
DEL OJO 

AL OCULAR
TAPAS PESO

(oz. / g)

IMPER-
MEABLE/ ANTI-

EMPAÑAMIENTO

ADAPTABILIDAD
A TRÍPODE

137501 7x 50 Estándar Individual Porro Bak-4 Multi Completo / UV 380 / 127 25 / 7.6 7.1 18 Abatible 36 / 1021 Si Si

137500 7x 50 Estándar Individual Porro BaK-4 Multi Completo / UV 350 / 117 35 / 10.6 7.1 18 Abatible 37 / 1050 Si Si

137570 7x 50 Estándar Individual Porro BaK-4 Multi Completo / UV 367 / 122 35 / 10.6 7.1 18 Abatible 37 / 1050 Si Si
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MODELO
POTENCIA X 
DIÁMETRO
OBJECTIVO

TAMAÑO
SISTEMA

DE
ENFOQUE

SISTEMA
DE

PRISMAS

MATERIAL
DEL

PRISMAS

REVESTIMIENTO
DE LA LENTE

CAMPO DE VISIÓN
(FT.@1000YDS. /

M@1000M)

ENFOQUE
MINIMO
(FT. / M)

SALIDA
DE PUPILA

(MM)

DISTANCIA
DEL OJO 

AL OCULAR
TAPAS PESO

(OZ. / G)

IMPER-
MEABLE/ ANTI-

EMPAÑAMIENTO

ADAPTABILIDAD
A TRÍPODE

120842 8x 42 Estándar Central Porro BaK-4 Multi Completo 430 / 143 12 / 3.6 5.3 18 Twist-Up 26.5 / 751 Si Si

120150 10x 50 Estándar Central Porro BaK-4 Multi Completo 341 / 114 18 / 5.5 5.0 18 Twist-Up 30.5 / 865 Si Si

121225 10–22x 50 Estándar Central Porro BaK-4 Multi Completo 199/60@10x / 126/38@22x 20 / 6 5.0 / 2.3 14 Twist-Up 34.2 / 969 No Si

P R O U D  USA C O M PA N Y

1716

7x 50mm con Retícula  
137500 

Equilibrados, luminosos y estables
para pasar muchas horas en el agua.

7x 50mm Digital*
137570 

Presenta un compás digital
incorporado de 3 ejes
para una auténtica
orientación.

7x 50mm
137501 

Equilibrado, brillante y estable para
muchas horas sobre el agua.

10-22x 50mm
121225 

Increíble versatilidad
de zoom y aumentos
de visión extremos.

10x 50mm
120150 

Gran objetivo de 50 mm
que ofrece un campo 
de visión más grande y brillante.

8x 42mm
120842 

Excepcional versatilidad y 
configuración de fácil manejo.

ALGUNOS AFICIONADOS
A LAS ACTIVIDADES 
DE EXTERIOR BUSCAN
ESPECIALIZACIÓN.

Otros, están especializados en hacerlo todo. Nuestra 
serie Legacy® WP se ajusta a la perfección a las 
necesidades de los segundos con una gran variedad 
de modelos a precios que dejan holgura suficiente para 
encajar las diversificadas agendas de fin de semana. 
Mantenemos un coste razonable sin que esto perjudique 
a la calidad óptica. Todos los modelos incluyen lentes con 
multitratamiento completo y excelentes prismas BaK-4 
para obtener una transmisión de la luz excepcional
e imágenes claras. El forrado rugoso de goma ofrece
un agarre seguro y absorbe los golpes. Además son 100% 
impermeables. Esta línea sólida y bien acabada tiene
un único propósito: todo aquello situado en el exterior.

CARACTERÍSTICAS
Prismas Bak-4  Lentes totalmente multitratadas  100% impermeables y 

antiniebla (el modelo 121225 es resistente a las inclemencias del tiempo) 
 Campo de visión gran angular (65 grados, salvo con zoom)  Montura en 

goma para un agarre seguro  Enfoque central  Tapas desenroscables 
 Distancia larga del ojo al ocular

FABRICADOS PARA 
SOPORTAR 
LAS CONDICIONES 
MARINAS MÁS EXTREMAS.

Con una correa flotante que evita que se 
hundan los binoculares, además de ser 

impermeables y resistentes a la corrosión. 
Incluso si se sumergen, estos todoterreno, 

duros como una piedra, seguirán 
funcionando como el primer día. Nuestro 

modelo digital incluye  un sistema de 
inclinación integrado, con una pantalla 
de visualización LSD, para lograr 
una estabilización óptima incluso en 

aguas turbulentas. Obtendrás vistas 
nítidas e iluminadas gracias a su óptica 

de revestimiento de múltiples capas y a los 
prismas de vidrio BaK-4. Además, la carcasa 

de goma rugosa absorbe los golpes y te brinda 
un agarre firme en entornos náuticos extremos.

* El compás digital proporciona precisión en todo el mundo (hemisferio norte como sur).

CARACTERÍSTICAS
Prismas porro BaK-4 para una visión clara, brillante

y nítida  Óptica completamente multitratada  100%

impermeables y antiempañamiento  Anillo de sellado

estanco y purgado con nitrógeno para impedir filtraciones

de humedad  Gran resistencia a la corrosión del agua salada 
 Montura de goma antideslizante para amortiguar los golpes, evitar

que se resbalen y asegurar el agarre cuando están húmedos  Sellado

hermético  Tapas abatibles  Protección 100% contra rayos UVA

POTENCIA X SISTEMA SISTEMA MATERIAL

Equilibrados, luminosos y estables
para pasar muchas horas en el agua.

Equilibrados, luminosos y estables
para pasar muchas horas en el agua.

Equilibrado, brillante y estable paraEquilibrado, brillante y estable para

10-22x 50mm

Increíble versatilidad
de zoom y aumentos

P R O U D USA C O M PA N Y

Otros, están especializados en hacerlo todo. Nuestra 

necesidades de los segundos con una gran variedad 
de modelos a precios que dejan holgura suficiente para 
encajar las diversificadas agendas de fin de semana. 
Mantenemos un coste razonable sin que esto perjudique 
a la calidad óptica. Todos los modelos incluyen lentes con 
multitratamiento completo y excelentes prismas BaK-4 

e imágenes claras. El forrado rugoso de goma ofrece

10x 50mm
120150 

Gran objetivo de 50 mm
que ofrece un campo 
de visión más grande y brillante.

configuración de fácil manejo.configuración de fácil manejo.

Equilibrado, brillante y estable para
muchas horas sobre el agua.

para una auténtica

LAS CONDICIONES 
MARINAS MÁS EXTREMAS.

Con una correa flotante que evita que se 
hundan los binoculares, además de ser 

impermeables y resistentes a la corrosión. 
Incluso si se sumergen, estos todoterreno, 

duros como una piedra, seguirán 
funcionando como el primer día. Nuestro 

modelo digital incluye  un sistema de 
inclinación integrado, con una pantalla 
de visualización LSD, para lograr 
una estabilización óptima incluso en 

aguas turbulentas. Obtendrás vistas 
nítidas e iluminadas gracias a su óptica 

de revestimiento de múltiples capas y a los 
prismas de vidrio BaK-4. Además, la carcasa 

de goma rugosa absorbe los golpes y te brinda 
un agarre firme en entornos náuticos extremos.

* El compás digital proporciona precisión en todo el mundo (hemisferio norte como sur).

que se resbalen y asegurar el agarre cuando están húmedos  Sellado

hermético  Tapas abatibles  Protección 100% contra rayos UVA

muchas horas sobre el agua.muchas horas sobre el agua.

7x 50mm Digital*
137570

Presenta un compás digital
incorporado de 3 ejes
para una auténtica
orientación.

Con una correa flotante que evita que se 
hundan los binoculares, además de ser 

impermeables y resistentes a la corrosión. 
Incluso si se sumergen, estos todoterreno, 

duros como una piedra, seguirán 
funcionando como el primer día. Nuestro 

modelo digital incluye  un sistema de 
inclinación integrado, con una pantalla 

aguas turbulentas. Obtendrás vistas 
nítidas e iluminadas gracias a su óptica 

de revestimiento de múltiples capas y a los 
prismas de vidrio BaK-4. Además, la carcasa 

de goma rugosa absorbe los golpes y te brinda 
un agarre firme en entornos náuticos extremos.

* El compás digital proporciona precisión en todo el mundo (hemisferio norte como sur).

CARACTERÍSTICAS
Prismas porro BaK-4 para una visión clara, brillante

y nítida  Óptica completamente multitratada  100%

impermeables y antiempañamiento  Anillo de sellado

estanco y purgado con nitrógeno para impedir filtraciones

de humedad  Gran resistencia a la corrosión del agua salada 
 Montura de goma antideslizante para amortiguar los golpes, evitar
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MODELO
POTENCIA X 
DIÁMETRO
OBJECTIVO

TAMAÑO
SISTEMA

DE
ENFOQUE

SISTEMA
DE

PRISMAS

MATERIAL
DEL

PRISMAS

REVESTIMIENTO
DE LA LENTE

CAMPO DE VISIÓN
(ft.@1000yds. /

m@1000m)

ENFOQUE
MINIMO
(ft. / m)

SALIDA
DE PUPILA

(mm)

DISTANCIA
DEL OJO 

AL OCULAR
TAPAS PESO

(oz. / g)

IMPER-
MEABLE/ ANTI-

EMPAÑAMIENTO

ADAPTABILIDAD
A TRÍPODE

137501 7x 50 Estándar Individual Porro Bak-4 Multi Completo / UV 380 / 127 25 / 7.6 7.1 18 Abatible 36 / 1021 Si Si

137500 7x 50 Estándar Individual Porro BaK-4 Multi Completo / UV 350 / 117 35 / 10.6 7.1 18 Abatible 37 / 1050 Si Si

137570 7x 50 Estándar Individual Porro BaK-4 Multi Completo / UV 367 / 122 35 / 10.6 7.1 18 Abatible 37 / 1050 Si Si
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MODELO
POTENCIA X 
DIÁMETRO
OBJECTIVO

TAMAÑO
SISTEMA

DE
ENFOQUE

SISTEMA
DE

PRISMAS

MATERIAL
DEL

PRISMAS

REVESTIMIENTO
DE LA LENTE

CAMPO DE VISIÓN
(FT.@1000YDS. /

M@1000M)

ENFOQUE
MINIMO
(FT. / M)

SALIDA
DE PUPILA

(MM)

DISTANCIA
DEL OJO 

AL OCULAR
TAPAS PESO

(OZ. / G)

IMPER-
MEABLE/ ANTI-

EMPAÑAMIENTO

ADAPTABILIDAD
A TRÍPODE

120842 8x 42 Estándar Central Porro BaK-4 Multi Completo 430 / 143 12 / 3.6 5.3 18 Twist-Up 26.5 / 751 Si Si

120150 10x 50 Estándar Central Porro BaK-4 Multi Completo 341 / 114 18 / 5.5 5.0 18 Twist-Up 30.5 / 865 Si Si

121225 10–22x 50 Estándar Central Porro BaK-4 Multi Completo 199/60@10x / 126/38@22x 20 / 6 5.0 / 2.3 14 Twist-Up 34.2 / 969 No Si

P R O U D  USA C O M PA N Y
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7x 50mm con Retícula  
137500 

Equilibrados, luminosos y estables
para pasar muchas horas en el agua.

7x 50mm Digital*
137570 

Presenta un compás digital
incorporado de 3 ejes
para una auténtica
orientación.

7x 50mm
137501 

Equilibrado, brillante y estable para
muchas horas sobre el agua.

10-22x 50mm
121225 

Increíble versatilidad
de zoom y aumentos
de visión extremos.

10x 50mm
120150 

Gran objetivo de 50 mm
que ofrece un campo 
de visión más grande y brillante.

8x 42mm
120842 

Excepcional versatilidad y 
configuración de fácil manejo.

ALGUNOS AFICIONADOS
A LAS ACTIVIDADES 
DE EXTERIOR BUSCAN
ESPECIALIZACIÓN.

Otros, están especializados en hacerlo todo. Nuestra 
serie Legacy® WP se ajusta a la perfección a las 
necesidades de los segundos con una gran variedad 
de modelos a precios que dejan holgura suficiente para 
encajar las diversificadas agendas de fin de semana. 
Mantenemos un coste razonable sin que esto perjudique 
a la calidad óptica. Todos los modelos incluyen lentes con 
multitratamiento completo y excelentes prismas BaK-4 
para obtener una transmisión de la luz excepcional
e imágenes claras. El forrado rugoso de goma ofrece
un agarre seguro y absorbe los golpes. Además son 100% 
impermeables. Esta línea sólida y bien acabada tiene
un único propósito: todo aquello situado en el exterior.

CARACTERÍSTICAS
Prismas Bak-4  Lentes totalmente multitratadas  100% impermeables y 

antiniebla (el modelo 121225 es resistente a las inclemencias del tiempo) 
 Campo de visión gran angular (65 grados, salvo con zoom)  Montura en 

goma para un agarre seguro  Enfoque central  Tapas desenroscables 
 Distancia larga del ojo al ocular

FABRICADOS PARA 
SOPORTAR 
LAS CONDICIONES 
MARINAS MÁS EXTREMAS.

Con una correa flotante que evita que se 
hundan los binoculares, además de ser 

impermeables y resistentes a la corrosión. 
Incluso si se sumergen, estos todoterreno, 

duros como una piedra, seguirán 
funcionando como el primer día. Nuestro 

modelo digital incluye  un sistema de 
inclinación integrado, con una pantalla 
de visualización LSD, para lograr 
una estabilización óptima incluso en 

aguas turbulentas. Obtendrás vistas 
nítidas e iluminadas gracias a su óptica 

de revestimiento de múltiples capas y a los 
prismas de vidrio BaK-4. Además, la carcasa 

de goma rugosa absorbe los golpes y te brinda 
un agarre firme en entornos náuticos extremos.

* El compás digital proporciona precisión en todo el mundo (hemisferio norte como sur).

CARACTERÍSTICAS
Prismas porro BaK-4 para una visión clara, brillante

y nítida  Óptica completamente multitratada  100%

impermeables y antiempañamiento  Anillo de sellado

estanco y purgado con nitrógeno para impedir filtraciones

de humedad  Gran resistencia a la corrosión del agua salada 
 Montura de goma antideslizante para amortiguar los golpes, evitar

que se resbalen y asegurar el agarre cuando están húmedos  Sellado

hermético  Tapas abatibles  Protección 100% contra rayos UVA

POTENCIA X SISTEMA SISTEMA MATERIAL

Equilibrados, luminosos y estables
para pasar muchas horas en el agua.

Equilibrados, luminosos y estables
para pasar muchas horas en el agua.

Equilibrado, brillante y estable paraEquilibrado, brillante y estable para

10-22x 50mm

Increíble versatilidad
de zoom y aumentos

P R O U D USA C O M PA N Y

Otros, están especializados en hacerlo todo. Nuestra 

necesidades de los segundos con una gran variedad 
de modelos a precios que dejan holgura suficiente para 
encajar las diversificadas agendas de fin de semana. 
Mantenemos un coste razonable sin que esto perjudique 
a la calidad óptica. Todos los modelos incluyen lentes con 
multitratamiento completo y excelentes prismas BaK-4 

e imágenes claras. El forrado rugoso de goma ofrece

10x 50mm
120150 

Gran objetivo de 50 mm
que ofrece un campo 
de visión más grande y brillante.

configuración de fácil manejo.configuración de fácil manejo.

Equilibrado, brillante y estable para
muchas horas sobre el agua.

para una auténtica

LAS CONDICIONES 
MARINAS MÁS EXTREMAS.

Con una correa flotante que evita que se 
hundan los binoculares, además de ser 

impermeables y resistentes a la corrosión. 
Incluso si se sumergen, estos todoterreno, 

duros como una piedra, seguirán 
funcionando como el primer día. Nuestro 

modelo digital incluye  un sistema de 
inclinación integrado, con una pantalla 
de visualización LSD, para lograr 
una estabilización óptima incluso en 

aguas turbulentas. Obtendrás vistas 
nítidas e iluminadas gracias a su óptica 

de revestimiento de múltiples capas y a los 
prismas de vidrio BaK-4. Además, la carcasa 

de goma rugosa absorbe los golpes y te brinda 
un agarre firme en entornos náuticos extremos.

* El compás digital proporciona precisión en todo el mundo (hemisferio norte como sur).

que se resbalen y asegurar el agarre cuando están húmedos  Sellado

hermético  Tapas abatibles  Protección 100% contra rayos UVA

muchas horas sobre el agua.muchas horas sobre el agua.

7x 50mm Digital*
137570

Presenta un compás digital
incorporado de 3 ejes
para una auténtica
orientación.

Con una correa flotante que evita que se 
hundan los binoculares, además de ser 

impermeables y resistentes a la corrosión. 
Incluso si se sumergen, estos todoterreno, 

duros como una piedra, seguirán 
funcionando como el primer día. Nuestro 

modelo digital incluye  un sistema de 
inclinación integrado, con una pantalla 

aguas turbulentas. Obtendrás vistas 
nítidas e iluminadas gracias a su óptica 

de revestimiento de múltiples capas y a los 
prismas de vidrio BaK-4. Además, la carcasa 

de goma rugosa absorbe los golpes y te brinda 
un agarre firme en entornos náuticos extremos.

* El compás digital proporciona precisión en todo el mundo (hemisferio norte como sur).

CARACTERÍSTICAS
Prismas porro BaK-4 para una visión clara, brillante

y nítida  Óptica completamente multitratada  100%

impermeables y antiempañamiento  Anillo de sellado

estanco y purgado con nitrógeno para impedir filtraciones

de humedad  Gran resistencia a la corrosión del agua salada 
 Montura de goma antideslizante para amortiguar los golpes, evitar



 
8x 32mm  220832

Espectaculares prismáticos
de largo alcance. Ideales para
la observación de pájaros
o de animales salvajes.
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6x 30mm
220630

Destacables por su transmisión
de luz y claridad, con un campo

de visión puntero y un rango
de enfoque próximo fantástico.

Diseño para acompañarte
a cualquier lugar.
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MODELO
POTENCIA X
DIÁMETRO
OBJETIVO

TAMAÑO
SISTEMA 

DE
ENFOQUE

SISTEMA 
DE

PRISMAS

MATERIAL
DEL

PRISMA

REVESTIMIENTO
DE LA LENTE

CAMPO DE VISIÓN
ft.@1000yds. / 

m@1000m

ENFOQUE
MÍNIMO
(ft. / m)

SALIDA
DE PUPILA

(mm)

DISTANCIA DEL
OJO AL OCULAR

(mm)
TAPAS PESO

(oz. / g)

IMPERMEABLE/
ANTIEMPA-
ÑAMIENTO

ADAPTABILIDAD
A TRÍPODE

224208 8x 42 Estándar Central Porro BaK-4 Multi Completo 435 / 145 12 / 3.7 5.25 16 Twist-Up 27.0 / 765 No Si

224210 10x 42 Estándar Central Porro BaK-4 Multi Completo 345 / 115 11.5 / 3.5 4.2 15 Twist-Up 27.8 / 788 No Si

220630 6x 30 Estándar Central Porro BaK-4 Multi Completo 419 / 140 9 / 2.7 5 20 Twist-Up 17.3 / 490 Si No

220832 8x 32 Estándar Central Recto BaK-4 Multi Completo 393 / 131 5 / 1.7 4 16.5 Twist-Up 16 / 454 Si No

228042 8x 42 Estándar Central Recto BaK-4 Multi Completo 393 / 131 5 / 1.7 6 17.5 Twist-Up 23.1 / 654 Si Si

220142 10x 42 Estándar Central Recto BaK-4 Multi Completo 325 / 108 13 / 4.0 4.2 15.2 Twist-Up 23.1 / 654 Si Si

220840 8x 40 Estándar Central Recto BaK-4 Completo 365 / 122 14 / 4.3 5 14 Abatible 25.4 / 720 No Si

CARACTERÍSTICAS:
Prismas porro Bak-4 (en modelos selectos) que ofrecen una visión brillante, clara y 
nítida  Ópticas completamente multitratadas (en modelos selectos) que ofrecen un 
brillo y una transmisión lumínica excelentes  Rueda de enfoque central texturada: 
ajustes fáciles y precisos  Forrado de goma resistente y antideslizante que absorbe 
bien los golpes

UNA SELECCIÓN NATURAL 
PARA LOS OBSERVADORES
DE LA VIDA SALVAJE.

Especialmente adaptados para capturar las 
maravillas de la Naturaleza.
Las especies más destacables son aquellas que 
están mejor adaptadas a su medio. Para poder verlas, 
tus prismáticos deberán ser igual de versátiles. Los 
prismáticos NatureView®, gracias a las vistas nítidas 
y claras que brindan, son ideales para los amantes del 
aire libre de todas las edades. Hemos mejorado nuestra 
colección completa, destacando nuestro potente, 
compacto y brillante modelo de 6x30 mm. Todos estos 
productos se caracterizan por un alto rendimiento óptico, 
adaptado para darle al ojo la mayor comodidad de 
visionado posible. Todos los prismáticos  están fabricados 
con cristal ecológico libre de plomo, para contribuir 
a preservar los atractivos de la Naturaleza para las 
generaciones futuras.

 
Backyard Birder 8x 40mm  
220840

El clasico prismático para ornitólogos.
Ideal para principiantes.

8x 42mm  224208

Calidad premium para
una cómoda observación diaria.

 
10x 42mm  224210

Calidad premium para una cómoda
observación diaria.

 
10x 42mm  220142

Espectaculares prismáticos de largo
alcance. Ideales para la observación
de pájaros o de animales salvajes.

 
8x 42mm  228042

Espectacular rendimiento óptimo
gracias a un diseño bien
equilibrado de prismas de techo.

Los prismáticos NatureView® 
están realizados con materiales 

respetuosos con el medio ambiente. 
Ver Terminología en la página 33

para información adicional. 

Calidad premium para una cómoda

Destacables por su transmisión
de luz y claridad, con un campo

de visión puntero y un rango
de enfoque próximo fantástico.

Diseño para acompañarte

Backyard Birder 8x 40mm  

El clasico prismático para ornitólogos.
Ideal para principiantes.

una cómoda observación diaria.



 
8x 32mm  220832

Espectaculares prismáticos
de largo alcance. Ideales para
la observación de pájaros
o de animales salvajes.
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6x 30mm
220630

Destacables por su transmisión
de luz y claridad, con un campo

de visión puntero y un rango
de enfoque próximo fantástico.

Diseño para acompañarte
a cualquier lugar.
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MODELO
POTENCIA X
DIÁMETRO
OBJETIVO

TAMAÑO
SISTEMA 

DE
ENFOQUE

SISTEMA 
DE

PRISMAS

MATERIAL
DEL

PRISMA

REVESTIMIENTO
DE LA LENTE

CAMPO DE VISIÓN
ft.@1000yds. / 

m@1000m

ENFOQUE
MÍNIMO
(ft. / m)

SALIDA
DE PUPILA

(mm)

DISTANCIA DEL
OJO AL OCULAR

(mm)
TAPAS PESO

(oz. / g)

IMPERMEABLE/
ANTIEMPA-
ÑAMIENTO

ADAPTABILIDAD
A TRÍPODE

224208 8x 42 Estándar Central Porro BaK-4 Multi Completo 435 / 145 12 / 3.7 5.25 16 Twist-Up 27.0 / 765 No Si

224210 10x 42 Estándar Central Porro BaK-4 Multi Completo 345 / 115 11.5 / 3.5 4.2 15 Twist-Up 27.8 / 788 No Si

220630 6x 30 Estándar Central Porro BaK-4 Multi Completo 419 / 140 9 / 2.7 5 20 Twist-Up 17.3 / 490 Si No

220832 8x 32 Estándar Central Recto BaK-4 Multi Completo 393 / 131 5 / 1.7 4 16.5 Twist-Up 16 / 454 Si No

228042 8x 42 Estándar Central Recto BaK-4 Multi Completo 393 / 131 5 / 1.7 6 17.5 Twist-Up 23.1 / 654 Si Si

220142 10x 42 Estándar Central Recto BaK-4 Multi Completo 325 / 108 13 / 4.0 4.2 15.2 Twist-Up 23.1 / 654 Si Si

220840 8x 40 Estándar Central Recto BaK-4 Completo 365 / 122 14 / 4.3 5 14 Abatible 25.4 / 720 No Si

CARACTERÍSTICAS:
Prismas porro Bak-4 (en modelos selectos) que ofrecen una visión brillante, clara y 
nítida  Ópticas completamente multitratadas (en modelos selectos) que ofrecen un 
brillo y una transmisión lumínica excelentes  Rueda de enfoque central texturada: 
ajustes fáciles y precisos  Forrado de goma resistente y antideslizante que absorbe 
bien los golpes

UNA SELECCIÓN NATURAL 
PARA LOS OBSERVADORES
DE LA VIDA SALVAJE.

Especialmente adaptados para capturar las 
maravillas de la Naturaleza.
Las especies más destacables son aquellas que 
están mejor adaptadas a su medio. Para poder verlas, 
tus prismáticos deberán ser igual de versátiles. Los 
prismáticos NatureView®, gracias a las vistas nítidas 
y claras que brindan, son ideales para los amantes del 
aire libre de todas las edades. Hemos mejorado nuestra 
colección completa, destacando nuestro potente, 
compacto y brillante modelo de 6x30 mm. Todos estos 
productos se caracterizan por un alto rendimiento óptico, 
adaptado para darle al ojo la mayor comodidad de 
visionado posible. Todos los prismáticos  están fabricados 
con cristal ecológico libre de plomo, para contribuir 
a preservar los atractivos de la Naturaleza para las 
generaciones futuras.

 
Backyard Birder 8x 40mm  
220840

El clasico prismático para ornitólogos.
Ideal para principiantes.

8x 42mm  224208

Calidad premium para
una cómoda observación diaria.

 
10x 42mm  224210

Calidad premium para una cómoda
observación diaria.

 
10x 42mm  220142

Espectaculares prismáticos de largo
alcance. Ideales para la observación
de pájaros o de animales salvajes.

 
8x 42mm  228042

Espectacular rendimiento óptimo
gracias a un diseño bien
equilibrado de prismas de techo.

Los prismáticos NatureView® 
están realizados con materiales 

respetuosos con el medio ambiente. 
Ver Terminología en la página 33

para información adicional. 

Calidad premium para una cómoda

Destacables por su transmisión
de luz y claridad, con un campo

de visión puntero y un rango
de enfoque próximo fantástico.

Diseño para acompañarte

Backyard Birder 8x 40mm  

El clasico prismático para ornitólogos.
Ideal para principiantes.

una cómoda observación diaria.
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7x 50mm  157050

Añada elegancia a la cubierta de su barco con un
enorme campo de visión y un aumento ideal para

una visualización del paisaje de gran alcance

 8x 42mm  134218

10x 42mm  134211

12x 42mm  134212

Nuestro versátil prisma porro en tamaño
grande con gran potencia a distancia.

Nuestro versátil prisma porro en tamaño

8x 42mm  
10x 42mm  
12x 42mm  

Nuestro versátil prisma porro en tamaño

8x 42mm  
10x 42mm  
12x 42mm  

Nuestro versátil prisma porro en tamaño

157050

Añada elegancia a la cubierta de su barco con un
enorme campo de visión y un aumento ideal para

grande con gran potencia a distancia.

7x 50mm  157050

Añada elegancia a la cubierta de su barco con un

SOLO NOS FALTÓ PONERLES 
UN FLOTADOR.
Hemos mejorado nuestros famosos prismáticos H20™: 
serán tus mejores compañeros en tus excursiones
cuando el agua haga acto de presencia. Gracias a su
Agarre de Textura Suave, podrás sujetarlos a bordo y
sostenerlos entre tus manos incluso cuando las cosas
parezcan torcerse por momentos. Como hasta ahora,
cuentan con un sellado de junta tórica y un purgado
de nitrógeno. De este modo se garantizan vistas
impresionantes sin importar si el agua trata de chafarte
la fiesta. Para optimizar la transmisión de la luz, así como
la claridad, los productos estándar incluyen una óptica de
capa múltiple y unos prismas ópticos BaK-4 de la máxima
calidad. Ya se trate de la corriente de un arroyo o de la
mismísima Corriente del Golfo, nada impedirá que el mundo 
luzca simplemente mejor a través de Bushnell® H20™.

enorme campo de visión y un aumento ideal para
una visualización del paisaje de gran alcance

enorme campo de visión y un aumento ideal para

CARACTERÍSTICAS
Prismas BaK-4 para una visón brillante, clara y nítida  Óptica multitratada para
una excelente transmisión de la luz  100% impermeables: anillo de sellado
estanco y relleno de nitrógeno para asegurar un rendimiento libre
de empañamientos  El forrado de goma antideslizante absorbe los
golpes a la vez que asegura un buen agarre  Tapas desenroscables 
 Rueda de enfoque central grande para ajustarla con facilidad 
 Mayor distancia del ocular al ojo 

P R O U D  USA C O M PA N Y

20

Construcción impermeable   

Las almohadillas antideslizantes en 
goma, impermeables y texturizadas, 

te garantizan un agarre en todas 
las situaciones, incluso en las más 
resbaladizas, húmedas y salvajes.

Carcasa antideslizante en goma   

El agua nunca será un problema: 
la carcasa de goma rugerizada te 

brindará un agarre certero y garantía 
total ante cualquier golpe.
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MODELO
POTENCIA X
DIÁMETRO
OBJETIVO

TAMAÑO
SISTEMA

DE
ENFOQUE

SISTEMA
DE

PRISMAS

MATERIAL
DEL

PRISMA

REVESTIMIENTO
DE

LA LENTE

CAMPO DE 
VISIÓN

(ft.@1000yds. /
m@1000m)

ENFOQUE
MÍNIMO
(ft. / m)

SALIDA 
DE

PUPILA
(mm)

DISTANCIA
DEL OJO

AL OCULAR 
(mm)

TAPAS PESO
(oz. / g)

IMPERMEABLE/
ANTI-

EMPAÑAMIENTO

ADAPTABILIDAD
A TRÍPODE

158042 8x 42 Estándar Central Roof BaK-4 Multitratamiento 368 / 123 12 / 3.6 5.25 17 Twist-Up 25 / 709 Si No

150142 10x 42 Estándar Central Roof BaK-4 Multitratamiento 305 / 102 12 / 3.6 4.2 17 Twist-Up 25 / 709 Si No

134218 8x 42 Estándar Central Porro BaK-4 Multitratamiento 410 / 137 18 / 5.5 5.25 17 Twist-Up 27.2 / 771 Si Si

134211 10x 42 Estándar Central Porro BaK-4 Multitratamiento 341 / 114 15 / 4.6 4.2 16 Twist-Up 27 / 765 Si Si

134212 12x 42 Estándar Central Porro BaK-4 Multitratamiento 267 / 89 15 / 4.6 3.5 15 Twist-Up 27 / 765 Si Si

157050 7x 50 Estándar Central Porro BaK-4 Multitratamiento 352 / 117 29.5 / 9 7.1 20 Twist-Up 34.5 / 980 Si Si

138005 8x 25 Compacto Central Roof Bak-4 Multitratamiento 429 / 143 15 / 4.6 3.2 13.5 Twist-Up 10.23 / 290 Si No

130105 10x 25 Compacto Central Roof BaK-4 Multitratamiento 342 / 114 15 / 4.6 2.5 12 Twist-Up 10.23 / 290 Si No

132105 12x 25 Compacto Central Roof BaK-4 Multitratamiento 273 / 91 20 / 6 2.1 9 Twist-Up 9.88 / 280 Si No

150126 10x 26 Compacto Central Porro BaK-4 Multitratamiento 285 / 95 8.5 / 2.6 2.6 13.3 Twist-Up 13.6 / 385 Si No
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8x 42mm  158042

10x 42mm  150142

Diseño prisma recto con una excelente
relación aumento y campo de visión.

10x 26mm  150126

Diseño de prisma porro invertido que ofrece
una gran calidad y un tamaño reducido.

8x 25mm  138005

10x 25mm  130105

12x 25mm  132105

Compactos, pero válidos para
el uso en condiciones de humedad.
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8x 42mm  158042

10x 42mm  150142

Diseño prisma recto con una excelente
relación aumento y campo de visión.

138005

10x 25mm  
12x 25mm  

Compactos, pero válidos para
el uso en condiciones de humedad.

138005

130105

132105

Compactos, pero válidos para
el uso en condiciones de humedad.

una gran calidad y un tamaño reducido.

150126

Diseño de prisma porro invertido que ofrece

150126

Diseño de prisma porro invertido que ofrece



H
2

O
T

M
P

R
IS

M
Á

T
IC

O
S

7x 50mm  157050

Añada elegancia a la cubierta de su barco con un
enorme campo de visión y un aumento ideal para

una visualización del paisaje de gran alcance

 8x 42mm  134218

10x 42mm  134211

12x 42mm  134212

Nuestro versátil prisma porro en tamaño
grande con gran potencia a distancia.

Nuestro versátil prisma porro en tamaño

8x 42mm  
10x 42mm  
12x 42mm  

Nuestro versátil prisma porro en tamaño

8x 42mm  
10x 42mm  
12x 42mm  

Nuestro versátil prisma porro en tamaño

157050

Añada elegancia a la cubierta de su barco con un
enorme campo de visión y un aumento ideal para

grande con gran potencia a distancia.

7x 50mm  157050

Añada elegancia a la cubierta de su barco con un

SOLO NOS FALTÓ PONERLES 
UN FLOTADOR.
Hemos mejorado nuestros famosos prismáticos H20™: 
serán tus mejores compañeros en tus excursiones
cuando el agua haga acto de presencia. Gracias a su
Agarre de Textura Suave, podrás sujetarlos a bordo y
sostenerlos entre tus manos incluso cuando las cosas
parezcan torcerse por momentos. Como hasta ahora,
cuentan con un sellado de junta tórica y un purgado
de nitrógeno. De este modo se garantizan vistas
impresionantes sin importar si el agua trata de chafarte
la fiesta. Para optimizar la transmisión de la luz, así como
la claridad, los productos estándar incluyen una óptica de
capa múltiple y unos prismas ópticos BaK-4 de la máxima
calidad. Ya se trate de la corriente de un arroyo o de la
mismísima Corriente del Golfo, nada impedirá que el mundo 
luzca simplemente mejor a través de Bushnell® H20™.

enorme campo de visión y un aumento ideal para
una visualización del paisaje de gran alcance

enorme campo de visión y un aumento ideal para

CARACTERÍSTICAS
Prismas BaK-4 para una visón brillante, clara y nítida  Óptica multitratada para
una excelente transmisión de la luz  100% impermeables: anillo de sellado
estanco y relleno de nitrógeno para asegurar un rendimiento libre
de empañamientos  El forrado de goma antideslizante absorbe los
golpes a la vez que asegura un buen agarre  Tapas desenroscables 
 Rueda de enfoque central grande para ajustarla con facilidad 
 Mayor distancia del ocular al ojo 

P R O U D  USA C O M PA N Y

20

Construcción impermeable   

Las almohadillas antideslizantes en 
goma, impermeables y texturizadas, 

te garantizan un agarre en todas 
las situaciones, incluso en las más 
resbaladizas, húmedas y salvajes.

Carcasa antideslizante en goma   

El agua nunca será un problema: 
la carcasa de goma rugerizada te 

brindará un agarre certero y garantía 
total ante cualquier golpe.
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DIÁMETRO
OBJETIVO

TAMAÑO
SISTEMA

DE
ENFOQUE

SISTEMA
DE

PRISMAS

MATERIAL
DEL

PRISMA

REVESTIMIENTO
DE

LA LENTE

CAMPO DE 
VISIÓN

(ft.@1000yds. /
m@1000m)

ENFOQUE
MÍNIMO
(ft. / m)

SALIDA 
DE

PUPILA
(mm)

DISTANCIA
DEL OJO

AL OCULAR 
(mm)

TAPAS PESO
(oz. / g)

IMPERMEABLE/
ANTI-

EMPAÑAMIENTO

ADAPTABILIDAD
A TRÍPODE

158042 8x 42 Estándar Central Roof BaK-4 Multitratamiento 368 / 123 12 / 3.6 5.25 17 Twist-Up 25 / 709 Si No

150142 10x 42 Estándar Central Roof BaK-4 Multitratamiento 305 / 102 12 / 3.6 4.2 17 Twist-Up 25 / 709 Si No

134218 8x 42 Estándar Central Porro BaK-4 Multitratamiento 410 / 137 18 / 5.5 5.25 17 Twist-Up 27.2 / 771 Si Si

134211 10x 42 Estándar Central Porro BaK-4 Multitratamiento 341 / 114 15 / 4.6 4.2 16 Twist-Up 27 / 765 Si Si

134212 12x 42 Estándar Central Porro BaK-4 Multitratamiento 267 / 89 15 / 4.6 3.5 15 Twist-Up 27 / 765 Si Si

157050 7x 50 Estándar Central Porro BaK-4 Multitratamiento 352 / 117 29.5 / 9 7.1 20 Twist-Up 34.5 / 980 Si Si

138005 8x 25 Compacto Central Roof Bak-4 Multitratamiento 429 / 143 15 / 4.6 3.2 13.5 Twist-Up 10.23 / 290 Si No

130105 10x 25 Compacto Central Roof BaK-4 Multitratamiento 342 / 114 15 / 4.6 2.5 12 Twist-Up 10.23 / 290 Si No

132105 12x 25 Compacto Central Roof BaK-4 Multitratamiento 273 / 91 20 / 6 2.1 9 Twist-Up 9.88 / 280 Si No

150126 10x 26 Compacto Central Porro BaK-4 Multitratamiento 285 / 95 8.5 / 2.6 2.6 13.3 Twist-Up 13.6 / 385 Si No

21

P
R

IS
M

Á
T

IC
O

S

8x 42mm  158042

10x 42mm  150142

Diseño prisma recto con una excelente
relación aumento y campo de visión.

10x 26mm  150126

Diseño de prisma porro invertido que ofrece
una gran calidad y un tamaño reducido.

8x 25mm  138005

10x 25mm  130105

12x 25mm  132105

Compactos, pero válidos para
el uso en condiciones de humedad.
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8x 42mm  158042

10x 42mm  150142

Diseño prisma recto con una excelente
relación aumento y campo de visión.

138005

10x 25mm  
12x 25mm  

Compactos, pero válidos para
el uso en condiciones de humedad.

138005

130105

132105

Compactos, pero válidos para
el uso en condiciones de humedad.

una gran calidad y un tamaño reducido.

150126

Diseño de prisma porro invertido que ofrece

150126

Diseño de prisma porro invertido que ofrece
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NUEVO
8x 25mm  218025

Compactos pero preparados para cualquier 
situación que exija resistencia.

VETE A CUALQUIER LUGAR Y 
NO TE PIERDAS NADA.

Resistente. Fiable. Nitidez portátil.
Siguiendo el camino marcado o alejándote de él, el tamaño 
y el peso son algo primordial. Pero lo cierto es que es igual 
de importante la durabilidad y el visionado claro y nítido en 
cualquier situación. Las gamas de binoculares y monoculares 
Off Trail® son ideales para tus aventuras de acampada o para 
tus rutas de senderismo improvisadas fuera de los caminos 
marcados. Los prismas BaK-4 te brindarán un alto rendimiento 
con unas dimensiones mínimas, con ópticas de revestimiento 
múltiple que te permitirán disfrutar de la vista una vez que 
llegues a tu destino. Impermeables y antiempañamiento, 
estos dispositivos ópticos están construidos para el mundo 
que hay más allá de tu patio trasero, con el fin de acercártelo 
más que nunca con un nivel de detalle que te dejará sin 
aliento.

MODELO
POTENCIA X
DIÁMETRO
OBJETIVO

TAMAÑO
SISTEMA

DE
ENFOQUE

SISTEMA
DE

PRISMAS

MATERIAL
DEL

PRISMA

REVESTIMIENTO
DE LA LENTE

CAMPO DE VISIÓN
ft.@1000yds. / m@1000m

ENFOQUE
MÍNIMO
(ft. / m)

SALIDA DE
PUPILA
(mm)

DISTANCIA DEL 
OJO AL OCULAR

(mm)
TAPAS PESO

(oz. / g)

IMPERMEABLE/
ANTI-

EMPAÑAMIENTO

ADAPTABILIDAD
A TRÍPODE

*218025 8x 25 Compacto Central Recto BaK-4 Multitratada 410 / 137 6 / 1.8 3.1 10 Twist-Up 8.2 / 232 Si No

*210832 8x 32 Medio Central Recto BaK-4 Multitratada 390 / 130 9 / 2.8 4 16 Twist-Up 15.5 / 438 Si No

*211028 10x 28 Medio Central Recto BaK-4 Multitratada 300 / 100 7 / 2.1 2.8 16 Twist-Up 14.3 / 405 Si No

*218032 8x 32 Compacto Central Recto BaK-4 Multitratada 390 / 130 10 / 3 4 18 Twist-Up 3.5 / 100 Si No

P R O U D  USA C O M PA N Y
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CARACTERÍSTICAS
Prismas BaK-4    Óptica de revestimiento múltiple  
  Impermeable   Antiempañamiento

NUEVO
8x 32mm  210832

Este monocular es ultracompacto, 
perfecto para aventuras intensas.

El sello “Lead-free glass” significa que no hemos usado 
plomo en las lentes de cristal o en los prismas. Mediante 
el uso de materiales respetuosos con el medio ambiente 
no solo contribuimos a que puedas ver la naturaleza en 
todo su esplendor, sino que ponemos nuestro pequeño 
granito de arena para mantenerla impecable.granito de arena para mantenerla impecable.

NUEVONUEVO
8x 25mm  8x 25mm  218025

Compactos pero preparados para cualquier Compactos pero preparados para cualquier 
situación que exija resistencia.situación que exija resistencia.

NUEVO
10x 28mm   211028

Amplio rango de aumentos de visión, ideal 
para observaciones a distancias largas.

NUEVO 
8x 32mm  218032

NUEVO
10x 28mm   211028

Amplio rango de aumentos de visión, ideal 
para observaciones a distancias largas.

NUEVO 
8x 32mm  218032

* NOVEDAD 2015.
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NUEVO
8x 25mm  218025

Compactos pero preparados para cualquier 
situación que exija resistencia.

VETE A CUALQUIER LUGAR Y 
NO TE PIERDAS NADA.

Resistente. Fiable. Nitidez portátil.
Siguiendo el camino marcado o alejándote de él, el tamaño 
y el peso son algo primordial. Pero lo cierto es que es igual 
de importante la durabilidad y el visionado claro y nítido en 
cualquier situación. Las gamas de binoculares y monoculares 
Off Trail® son ideales para tus aventuras de acampada o para 
tus rutas de senderismo improvisadas fuera de los caminos 
marcados. Los prismas BaK-4 te brindarán un alto rendimiento 
con unas dimensiones mínimas, con ópticas de revestimiento 
múltiple que te permitirán disfrutar de la vista una vez que 
llegues a tu destino. Impermeables y antiempañamiento, 
estos dispositivos ópticos están construidos para el mundo 
que hay más allá de tu patio trasero, con el fin de acercártelo 
más que nunca con un nivel de detalle que te dejará sin 
aliento.

MODELO
POTENCIA X
DIÁMETRO
OBJETIVO

TAMAÑO
SISTEMA

DE
ENFOQUE

SISTEMA
DE

PRISMAS

MATERIAL
DEL

PRISMA

REVESTIMIENTO
DE LA LENTE

CAMPO DE VISIÓN
ft.@1000yds. / m@1000m

ENFOQUE
MÍNIMO
(ft. / m)

SALIDA DE
PUPILA
(mm)

DISTANCIA DEL 
OJO AL OCULAR

(mm)
TAPAS PESO

(oz. / g)

IMPERMEABLE/
ANTI-

EMPAÑAMIENTO

ADAPTABILIDAD
A TRÍPODE

*218025 8x 25 Compacto Central Recto BaK-4 Multitratada 410 / 137 6 / 1.8 3.1 10 Twist-Up 8.2 / 232 Si No

*210832 8x 32 Medio Central Recto BaK-4 Multitratada 390 / 130 9 / 2.8 4 16 Twist-Up 15.5 / 438 Si No

*211028 10x 28 Medio Central Recto BaK-4 Multitratada 300 / 100 7 / 2.1 2.8 16 Twist-Up 14.3 / 405 Si No

*218032 8x 32 Compacto Central Recto BaK-4 Multitratada 390 / 130 10 / 3 4 18 Twist-Up 3.5 / 100 Si No
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CARACTERÍSTICAS
Prismas BaK-4    Óptica de revestimiento múltiple  
  Impermeable   Antiempañamiento

NUEVO
8x 32mm  210832

Este monocular es ultracompacto, 
perfecto para aventuras intensas.

El sello “Lead-free glass” significa que no hemos usado 
plomo en las lentes de cristal o en los prismas. Mediante 
el uso de materiales respetuosos con el medio ambiente 
no solo contribuimos a que puedas ver la naturaleza en 
todo su esplendor, sino que ponemos nuestro pequeño 
granito de arena para mantenerla impecable.granito de arena para mantenerla impecable.

NUEVONUEVO
8x 25mm  8x 25mm  218025

Compactos pero preparados para cualquier Compactos pero preparados para cualquier 
situación que exija resistencia.situación que exija resistencia.

NUEVO
10x 28mm   211028

Amplio rango de aumentos de visión, ideal 
para observaciones a distancias largas.

NUEVO 
8x 32mm  218032

NUEVO
10x 28mm   211028

Amplio rango de aumentos de visión, ideal 
para observaciones a distancias largas.

NUEVO 
8x 32mm  218032

* NOVEDAD 2015.



MEJORE SUS ENTRADAS.

Sitúese en el centro de la acción desde cualquier parte 
con nuestros prismáticos de la serie Spectator Series®. 
Con un campo de visión extra amplio y un diseño 
PermaFocus® (excepto modelo 1751030) que nunca 
necesita ajustes de nitidez, nunca se perderá
un segundo, un centímetro o metro de la acción..
Véalo todo a través de una óptica de revestimiento 
múltiple brillante y clara y llévelos siempre - su carcasa 
dura y ligera está diseñada para largas distancias. 
Nuestro modelo Dual Power, le permite cambiar
de un amplio campo de visión a 5 aumentos
a uno más cercano a 10 aumentos sin tener que fijarse 
en el precio. También puede elegir entre nuestros 
modelos compactos de bolsillo o dos modelos
de tamaño grande para una mejor zona
de cobertura y brillo.
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MODELO
POTENCIA X
DIÁMETRO
OBJETIVO

TAMAÑO
SISTEMA

DE
ENFOQUE

SISTEMA
DE

PRISMAS

MATERIAL
DEL

PRISMA

REVESTIMIENTO
DE LA LENTE

CAMPO DE VISIÓN
ft.@1000yds. / m@1000m

ENFOQUE
MÍNIMO
(ft. / m)

SALIDA DE
PUPILA
(mm)

DISTANCIA DEL 
OJO AL OCULAR

(mm)
TAPAS PESO

(oz. / g)

IMPERMEABLE/
ANTI-

EMPAÑAMIENTO

ADAPTABILIDAD
A TRÍPODE

*82425B 8-24x 25 Compact Central Porro BaK-4 Multitratamiento 8x: 241 / 80
24x: 115 / 38 13.1 / 4 8x: 3.05

24x: 1.05
8x: 16.1
24x: 10 Twist-Up 10.8 /306 No No

*82425G 8-24x 25 Compact Central Porro BaK-4 Multitratamiento 8x: 241 / 80
24x: 115 / 38 13.1 / 4 8x: 3.05

24x: 1.05
8x: 16.1
24x: 10 Twist-Up 10.8 /306 No No

*82425W 8-24x 25 Compact Central Porro BaK-4 Multitratamiento 8x: 241 / 80
24x: 115 / 38 13.1 / 4 8x: 3.05

24x: 1.05
8x: 16.1
24x: 10 Twist-Up 10.8 /306 No No

130521 4x 30 Medio Libre N/A N/A Completo 900 / 300 ** 7.5 10 Abatible 14.5 / 411 No No

1751030 5x-10x 25 Medio Central Porro BaK-4 Multitratamiento 585 / 195
310 / 103 7.5 / 2.3 5 / 2.5 15.2 Twist-Up 19.2 / 544 No No
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a uno más cercano a 10 aumentos sin tener que fijarse 
en el precio. También puede elegir entre nuestros 
modelos compactos de bolsillo o dos modelos
de tamaño grande para una mejor zona
de cobertura y brillo.

CARACTERÍSTICAS 
Óptica de revestimiento múltiple para una transmisión de luz y brillo superiores  Modelo

4x 30 completamente revestido  Amplio campo de visión  Alivio de fatiga ocular 

La carcasa de goma antideslizante absorbe los golpes mientras proporciona una sujeción firme.

* NOVEDAD 2015. ** Nota: los modelos Libres de enfoque han sido diseñados para ver objetos distantes. El límite de cercanía de enfoque es subjetivo y depende de la vista del usuario.

CAMPO DE VISIÓN DOS VECES MÁS AMPLIO

Campo de Visión Xtra-Wide®

(Sólo modelo Xtra-Wide 130521)

Campo de Visión Estándar

4x 30mm
130521

Prismáticos ideales para deportes
de velocidad con menor potencia a cambio
de la visión más amplia posible.

5-10x 25mm
Dual Power
1751030

Cambio de visión amplia de 5 aumentos a una visión más
cercana de 10 aumentos sin quitar la vista de la acción.

Prismáticos ideales para deportes

La carcasa de goma antideslizante absorbe los golpes mientras proporciona una sujeción firme.

4x 30mm
130521

Prismáticos ideales para deportes

5-10x 25mm
Dual Power
1751030

5-10x 25mm
Dual Power
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¿ESPECTADOR
O PARTICIPANTE?

Inmersión como nunca en tus eventos deportivos.
Nuestros nuevos prismáticos Spectator® Sport Zoom™ 
te permitirán ver toda la acción desde muy cerca 
gracias a sus aumentos de 8x y a su zoom completo 
de 24x. Podrás verlo todo con total claridad y nitidez, 
gracias a su óptica de revestimiento múltiple, y disfrutar 
de períodos prolongados de visionado gracias a sus 
cómodas copas oculares giratorias y a su diseño 
ergonómico. Su estructura elegante y compacta puede 
guardarse en espacios pequeños y es perfecta para 
instalaciones deportivas o paseos por la naturaleza. Para 
uso en estadios, se incluye un estuche de transporte 
transparente que cumple con los requisitos de seguridad, 
con un estilo moderno e ingenioso.

P R O U D  USA C O M PA N Y
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instalaciones deportivas o paseos por la naturaleza. Para 

transparente que cumple con los requisitos de seguridad, 
CARACTERÍSTICAS
Óptica de revestimiento múltiple para una nitidez y

una transmisión de la luz superiores  Control de zoom 

para realizar ajustes de potencia rápidos  Copas oculares 

giratorias para un visionado continuado sin molestias*

NUEVO
8-24x 25mm
82425B

Ideal para deportes rápidos,
con aumentos de 8x para
que disfrutes de una
visión amplia del
terreno de juego.

NUEVO
8-24x 25mm
82425G

Pasa de una visión amplia
de 8x a un primer plano
de 24X sin tener que perder
de vista la acción en ningún
momento.

NUEVO
8-24x 25mm
82425W

Diseño compacto y ergonómico,
ideal para períodos de visionado 
prolongados.

Diseño compacto y ergonómico,
ideal para períodos de visionado 
Diseño compacto y ergonómico,
ideal para períodos de visionado 

CARACTERÍSTICAS
Óptica de revestimiento múltiple para una nitidez y

NUEVO
8-24x 25mm

Ideal para deportes rápidos,
con aumentos de 8x para
que disfrutes de una
visión amplia del
terreno de juego.

CARACTERÍSTICAS
Óptica de revestimiento múltiple para una nitidez y

NUEVO
8-24x 25mm

Ideal para deportes rápidos,
con aumentos de 8x para
que disfrutes de una
visión amplia del
terreno de juego.

Zoom Lens Control

Funda de transporte transparente, 
autorizada para estadios y
destinada a proteger tu inversión.
Te permitirá tener las manos libres 
cuando lo consideres oportuno.



MEJORE SUS ENTRADAS.

Sitúese en el centro de la acción desde cualquier parte 
con nuestros prismáticos de la serie Spectator Series®. 
Con un campo de visión extra amplio y un diseño 
PermaFocus® (excepto modelo 1751030) que nunca 
necesita ajustes de nitidez, nunca se perderá
un segundo, un centímetro o metro de la acción..
Véalo todo a través de una óptica de revestimiento 
múltiple brillante y clara y llévelos siempre - su carcasa 
dura y ligera está diseñada para largas distancias. 
Nuestro modelo Dual Power, le permite cambiar
de un amplio campo de visión a 5 aumentos
a uno más cercano a 10 aumentos sin tener que fijarse 
en el precio. También puede elegir entre nuestros 
modelos compactos de bolsillo o dos modelos
de tamaño grande para una mejor zona
de cobertura y brillo.
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MODELO
POTENCIA X
DIÁMETRO
OBJETIVO

TAMAÑO
SISTEMA

DE
ENFOQUE

SISTEMA
DE

PRISMAS

MATERIAL
DEL

PRISMA

REVESTIMIENTO
DE LA LENTE

CAMPO DE VISIÓN
ft.@1000yds. / m@1000m

ENFOQUE
MÍNIMO
(ft. / m)

SALIDA DE
PUPILA
(mm)

DISTANCIA DEL 
OJO AL OCULAR

(mm)
TAPAS PESO

(oz. / g)

IMPERMEABLE/
ANTI-

EMPAÑAMIENTO

ADAPTABILIDAD
A TRÍPODE

*82425B 8-24x 25 Compact Central Porro BaK-4 Multitratamiento 8x: 241 / 80
24x: 115 / 38 13.1 / 4 8x: 3.05

24x: 1.05
8x: 16.1
24x: 10 Twist-Up 10.8 /306 No No

*82425G 8-24x 25 Compact Central Porro BaK-4 Multitratamiento 8x: 241 / 80
24x: 115 / 38 13.1 / 4 8x: 3.05

24x: 1.05
8x: 16.1
24x: 10 Twist-Up 10.8 /306 No No

*82425W 8-24x 25 Compact Central Porro BaK-4 Multitratamiento 8x: 241 / 80
24x: 115 / 38 13.1 / 4 8x: 3.05

24x: 1.05
8x: 16.1
24x: 10 Twist-Up 10.8 /306 No No

130521 4x 30 Medio Libre N/A N/A Completo 900 / 300 ** 7.5 10 Abatible 14.5 / 411 No No

1751030 5x-10x 25 Medio Central Porro BaK-4 Multitratamiento 585 / 195
310 / 103 7.5 / 2.3 5 / 2.5 15.2 Twist-Up 19.2 / 544 No No
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a uno más cercano a 10 aumentos sin tener que fijarse 
en el precio. También puede elegir entre nuestros 
modelos compactos de bolsillo o dos modelos
de tamaño grande para una mejor zona
de cobertura y brillo.

CARACTERÍSTICAS 
Óptica de revestimiento múltiple para una transmisión de luz y brillo superiores  Modelo

4x 30 completamente revestido  Amplio campo de visión  Alivio de fatiga ocular 

La carcasa de goma antideslizante absorbe los golpes mientras proporciona una sujeción firme.

* NOVEDAD 2015. ** Nota: los modelos Libres de enfoque han sido diseñados para ver objetos distantes. El límite de cercanía de enfoque es subjetivo y depende de la vista del usuario.

CAMPO DE VISIÓN DOS VECES MÁS AMPLIO

Campo de Visión Xtra-Wide®

(Sólo modelo Xtra-Wide 130521)

Campo de Visión Estándar

4x 30mm
130521

Prismáticos ideales para deportes
de velocidad con menor potencia a cambio
de la visión más amplia posible.

5-10x 25mm
Dual Power
1751030

Cambio de visión amplia de 5 aumentos a una visión más
cercana de 10 aumentos sin quitar la vista de la acción.

Prismáticos ideales para deportes

La carcasa de goma antideslizante absorbe los golpes mientras proporciona una sujeción firme.

4x 30mm
130521

Prismáticos ideales para deportes

5-10x 25mm
Dual Power
1751030

5-10x 25mm
Dual Power
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¿ESPECTADOR
O PARTICIPANTE?

Inmersión como nunca en tus eventos deportivos.
Nuestros nuevos prismáticos Spectator® Sport Zoom™ 
te permitirán ver toda la acción desde muy cerca 
gracias a sus aumentos de 8x y a su zoom completo 
de 24x. Podrás verlo todo con total claridad y nitidez, 
gracias a su óptica de revestimiento múltiple, y disfrutar 
de períodos prolongados de visionado gracias a sus 
cómodas copas oculares giratorias y a su diseño 
ergonómico. Su estructura elegante y compacta puede 
guardarse en espacios pequeños y es perfecta para 
instalaciones deportivas o paseos por la naturaleza. Para 
uso en estadios, se incluye un estuche de transporte 
transparente que cumple con los requisitos de seguridad, 
con un estilo moderno e ingenioso.
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instalaciones deportivas o paseos por la naturaleza. Para 

transparente que cumple con los requisitos de seguridad, 
CARACTERÍSTICAS
Óptica de revestimiento múltiple para una nitidez y

una transmisión de la luz superiores  Control de zoom 

para realizar ajustes de potencia rápidos  Copas oculares 

giratorias para un visionado continuado sin molestias*

NUEVO
8-24x 25mm
82425B

Ideal para deportes rápidos,
con aumentos de 8x para
que disfrutes de una
visión amplia del
terreno de juego.

NUEVO
8-24x 25mm
82425G

Pasa de una visión amplia
de 8x a un primer plano
de 24X sin tener que perder
de vista la acción en ningún
momento.

NUEVO
8-24x 25mm
82425W

Diseño compacto y ergonómico,
ideal para períodos de visionado 
prolongados.

Diseño compacto y ergonómico,
ideal para períodos de visionado 
Diseño compacto y ergonómico,
ideal para períodos de visionado 

CARACTERÍSTICAS
Óptica de revestimiento múltiple para una nitidez y

NUEVO
8-24x 25mm

Ideal para deportes rápidos,
con aumentos de 8x para
que disfrutes de una
visión amplia del
terreno de juego.

CARACTERÍSTICAS
Óptica de revestimiento múltiple para una nitidez y

NUEVO
8-24x 25mm

Ideal para deportes rápidos,
con aumentos de 8x para
que disfrutes de una
visión amplia del
terreno de juego.

Zoom Lens Control

Funda de transporte transparente, 
autorizada para estadios y
destinada a proteger tu inversión.
Te permitirá tener las manos libres 
cuando lo consideres oportuno.
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7x 35mm  173507

Tamaño medio con buena potencia
a distancias medias.

7x 50mm  175007

10x 50mm  175010

12x 50mm  175012

Tamaño grande con todas las prestaciones y potencia 
máxima a grandes distancias.

10x 42mm  171043

Un diseño de prisma recto
que ofrece un amplio campo de visión.

8x 32mm  170832

10x 32mm  171032

Compactos con prisma de
techo de diseño aerodinámico.

8x 25mm  170825

Compacto y práctico para
dar vistazos rápidos y
transportarlo
con facilidad.

MODELO
POTENCIA X
DIÁMETRO
OBJECTIVO

TAMAÑO
SISTEMA

DE
ENFOQUE

SISTEMA
DE

PRISMAS

MATERIAL
DEL

PRISMA

REVESTIMIENTO
DE LA LENTE

CAMPO DE VISIÓN
(ft.@1000yds. /

m@1000m)

ENFOQUE
MINIMO
(ft. / m)

SALIDA DE 
PUPILA
(mm)

DISTANCIA
DEL OJO AL

OCULAR (mm)
TAPAS PESO

(oz. / g)
IMPERMEABLE /

ANTIEMPAÑAMIENTO
ADAPTABILIDAD

A TRÍPODE

170825 8x 25 Compacto Libre Porro BK-7 Completo 341 / 113 * 3.1 12 Abatible 9.3 / 263 No No

171043 10x 42 Standard Libre Recto BK-7 Completo 305 / 102 * 4.2 14 Twist-Up 18.8 / 533 No No

173507 7x 35 Standard Libre Porro BK-7 Completo 578 / 193 * 5.0 12 Abatible 22.5 / 638 No Si

175007 7x 50 Standard Libre Porro BK-7 Completo 372 / 124 * 7.1 20 Abatible 27.2 / 771 No Si

175010 10x 50 Standard Libre Porro BK-7 Completo 393 / 131 * 5.0 14 Abatible 31 / 879 No Si

175012 12x 50 Standard Libre Porro BK-7 Completo 265 / 88 * 4.2 9 Abatible 31 / 879 No Si

170832 8x 32 Media Libre Recto BK-7 Completo 382 / 127 * 4.0 13 Twist-Up 14.1 / 400 No No

171032 10x 32 Media Libre Recto BK-7 Completo 294 / 98 * 3.2 12 Twist-Up 14.1 / 400 No No

   * Nota: los modelos Libres de enfoque han sido diseñados para ver objetos distantes. El límite de cercanía de enfoque es subjetivo y depende de la vista del usuario.
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10x 42mm  171043

Un diseño de prisma recto
que ofrece un amplio campo de visión.

8x 32mm  
10x 32mm  

Compactos con prisma de
techo de diseño aerodinámico.

MODELO
POTENCIA X
DIÁMETRO TAMAÑO

SISTEMA SISTEMA MATERIAL

8x 32mm  
10x 32mm  

Compactos con prisma de
techo de diseño aerodinámico.

7x 50mm  
10x 50mm  
12x 50mm  

Tamaño grande con todas las prestaciones y potencia 
máxima a grandes distancias.

7x 50mm  175007

10x 50mm  175010

12x 50mm  175012

Tamaño grande con todas las prestaciones y potencia 
máxima a grandes distancias.a distancias medias.
Tamaño grande con todas las prestaciones y potencia 
máxima a grandes distancias.

7x 35mm  173507

Tamaño medio con buena potencia
a distancias medias.

170825

Compacto y práctico para
dar vistazos rápidos y

170825

Compacto y práctico para
dar vistazos rápidos y

PERMANENTEMENTE
PRECISOS Y BRILLANTES.

Pierda el enfoque y dejará pasar algunas
de las mejores oportunidades de su vida.
Esta lección no fácil de aprender motivó la creación 
de nuestra gama de prismáticos PermaFocus®. 
Tan sólo tiene que colocárselos en los ojos y observar 
la acción al instante con meridiana claridad, 
no es necesario realizar ajustes. Su exclusivo 
“libre de enfoque” mantiene el enfoque instantáneo 
para la mayoría de las distancias. Son perfectos para 
acontecimientos deportivos, observación 
de la naturaleza y para su utilización en invierno 
cuando los guantes impiden el uso de los prismáticos 
con enfoque estándar. Su óptica de precisión 
completamente tratada ofrece imágenes brillantes y 
nítidas. Magnifique la vida al instante con nuestra 
serie PermaFocus®.

CARACTERÍSTICAS
Ópticas completamente tratadas: transmisión lumínica y brillo 

superiores  Exclusivo “libre de enfoque” que le mantiene enfocado 

en la mayoría de las distancias  El forrado de goma antideslizante 

absorbe los golpes a la vez que asegura un buen agarre

P R O U D  USA C O M PA N Y

2726



P
E

R
M

A
FO

C
U

S
®

P
R

IS
M

Á
T

IC
O

S

P
E

R
M

A
FO

C
U

S
®

P
R

IS
M

Á
T

IC
O

S

7x 35mm  173507

Tamaño medio con buena potencia
a distancias medias.

7x 50mm  175007

10x 50mm  175010

12x 50mm  175012

Tamaño grande con todas las prestaciones y potencia 
máxima a grandes distancias.

10x 42mm  171043

Un diseño de prisma recto
que ofrece un amplio campo de visión.

8x 32mm  170832

10x 32mm  171032

Compactos con prisma de
techo de diseño aerodinámico.

8x 25mm  170825

Compacto y práctico para
dar vistazos rápidos y
transportarlo
con facilidad.

MODELO
POTENCIA X
DIÁMETRO
OBJECTIVO

TAMAÑO
SISTEMA

DE
ENFOQUE

SISTEMA
DE

PRISMAS

MATERIAL
DEL

PRISMA

REVESTIMIENTO
DE LA LENTE

CAMPO DE VISIÓN
(ft.@1000yds. /

m@1000m)

ENFOQUE
MINIMO
(ft. / m)

SALIDA DE 
PUPILA
(mm)

DISTANCIA
DEL OJO AL

OCULAR (mm)
TAPAS PESO

(oz. / g)
IMPERMEABLE /

ANTIEMPAÑAMIENTO
ADAPTABILIDAD

A TRÍPODE

170825 8x 25 Compacto Libre Porro BK-7 Completo 341 / 113 * 3.1 12 Abatible 9.3 / 263 No No

171043 10x 42 Standard Libre Recto BK-7 Completo 305 / 102 * 4.2 14 Twist-Up 18.8 / 533 No No

173507 7x 35 Standard Libre Porro BK-7 Completo 578 / 193 * 5.0 12 Abatible 22.5 / 638 No Si

175007 7x 50 Standard Libre Porro BK-7 Completo 372 / 124 * 7.1 20 Abatible 27.2 / 771 No Si

175010 10x 50 Standard Libre Porro BK-7 Completo 393 / 131 * 5.0 14 Abatible 31 / 879 No Si

175012 12x 50 Standard Libre Porro BK-7 Completo 265 / 88 * 4.2 9 Abatible 31 / 879 No Si

170832 8x 32 Media Libre Recto BK-7 Completo 382 / 127 * 4.0 13 Twist-Up 14.1 / 400 No No

171032 10x 32 Media Libre Recto BK-7 Completo 294 / 98 * 3.2 12 Twist-Up 14.1 / 400 No No

   * Nota: los modelos Libres de enfoque han sido diseñados para ver objetos distantes. El límite de cercanía de enfoque es subjetivo y depende de la vista del usuario.
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10x 42mm  171043

Un diseño de prisma recto
que ofrece un amplio campo de visión.

8x 32mm  
10x 32mm  

Compactos con prisma de
techo de diseño aerodinámico.

MODELO
POTENCIA X
DIÁMETRO TAMAÑO

SISTEMA SISTEMA MATERIAL

8x 32mm  
10x 32mm  

Compactos con prisma de
techo de diseño aerodinámico.

7x 50mm  
10x 50mm  
12x 50mm  

Tamaño grande con todas las prestaciones y potencia 
máxima a grandes distancias.

7x 50mm  175007

10x 50mm  175010

12x 50mm  175012

Tamaño grande con todas las prestaciones y potencia 
máxima a grandes distancias.a distancias medias.
Tamaño grande con todas las prestaciones y potencia 
máxima a grandes distancias.

7x 35mm  173507

Tamaño medio con buena potencia
a distancias medias.

170825

Compacto y práctico para
dar vistazos rápidos y

170825

Compacto y práctico para
dar vistazos rápidos y

PERMANENTEMENTE
PRECISOS Y BRILLANTES.

Pierda el enfoque y dejará pasar algunas
de las mejores oportunidades de su vida.
Esta lección no fácil de aprender motivó la creación 
de nuestra gama de prismáticos PermaFocus®. 
Tan sólo tiene que colocárselos en los ojos y observar 
la acción al instante con meridiana claridad, 
no es necesario realizar ajustes. Su exclusivo 
“libre de enfoque” mantiene el enfoque instantáneo 
para la mayoría de las distancias. Son perfectos para 
acontecimientos deportivos, observación 
de la naturaleza y para su utilización en invierno 
cuando los guantes impiden el uso de los prismáticos 
con enfoque estándar. Su óptica de precisión 
completamente tratada ofrece imágenes brillantes y 
nítidas. Magnifique la vida al instante con nuestra 
serie PermaFocus®.

CARACTERÍSTICAS
Ópticas completamente tratadas: transmisión lumínica y brillo 

superiores  Exclusivo “libre de enfoque” que le mantiene enfocado 

en la mayoría de las distancias  El forrado de goma antideslizante 

absorbe los golpes a la vez que asegura un buen agarre
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8x 21mm  132514 

Modelo compacto plegable
para guardarlo en
un bolsillo o
en un bolso.

LA LÍNEA DE PRISMÁTICOS
LÍDER EN VENTAS.

La elección nº 1 de millones de aficionados.
PowerView® El pilar fundamental de la industria
de los prismáticos y el sistema óptico más aclamado
del mundo por un simple motivo: hay una óptima fusión 
entre rendimiento y precio en cualquier situación de uso. 
Estos prismáticos destacan por sus suaves almohadillas 
de agarre, mejores que las de sus rivales; y por su 
sistema óptico de revestimiento completo o múltiple
a través del cual todo luce nítido y lleno de luz. Además, 
hemos realizado estos prismáticos con un diseño ligero 
y estilizado para que siempre puedas llevártelos contigo. 
La gama más novedosa en cuanto a movilidad total se 
refiere. El sistema Powerview® destaca por su amplio 
abanico de magnificación, estilos y tamaños para 
satisfacer todas tus expectativas, ya sea en un enorme 
paisaje campestre o en un concierto de música clásica 
en la ciudad.

10x 25mm  132516

10x 25mm  132517 (camuflaje)

12x 25mm  131225

El amplio campo de visión
y la potencia 10x o 12x
hacen de estos
compactos de
larga distancia
una magnífica
elección.

10x 32mm  131032

12x 32mm  131232

16x 32mm  131632

Compacto y de gran potencia
con gran capacidad de
captura de luz.

10x 25mm  10x 25mm  
10x 25mm  
12x 25mm  

El amplio campo de visión
y la potencia 10x o 12x
hacen de estos
compactos de
larga distancia
una magnífica

10x 25mm  132516

10x 25mm  132517 (camuflaje)

12x 25mm  131225

El amplio campo de visión
y la potencia 10x o 12x

10x 32mm  131032

12x 32mm  
16x 32mm  

Compacto y de gran potencia
con gran capacidad de
captura de luz.

10x 32mm  131032

12x 32mm  131232

16x 32mm  131632

Compacto y de gran potencia
con gran capacidad de
captura de luz.

8x 21mm  

Modelo compacto plegable
para guardarlo en
un bolsillo o
en un bolso.

8x 21mm  132514 

Modelo compacto plegable
para guardarlo en
un bolsillo o
en un bolso.

8-16x 40mm
Zoom  1481640

Seleccione 8x como máximo campo
de visión, utilice el zoom para llegar a 16x
para una visión ultra-detallada del objeto.  

8x 42mm  140842 

10x 42mm  141042 

8x 32mm  140832

10x 32mm  141032

Gran aumento, visión a tamaño natural, ideales
para una observación a larga distancia.

MODELO
POTENCIA X
DIÁMETRO
OBJETIVO

TAMAÑO
SISTEMA

DE
ENFOQUE

SISTEMA
DE

PRISMAS

MATERIAL
DEL

PRISMA

REVESTIMIENTO
DE

LA LENTE

CAMPO DE VISIÓN
(ft.@1000yds. /

m@1000m)

ENFOQUE
MÍNIMO
(ft. / m)

SALIDA
DE 

PUPILA
(mm)

DISTANCIA
DEL OJO AL

OCULAR
(mm)

TAPAS PESO
(oz. / g)

IMPERMEABLE/
ANTI-

EMPAÑAMIENTO

ADAPTABILIDAD
A TRÍPODE

132514 8x 21 Compacto Central Recto BK-7 Completo 378 / 126 21 / 6.4 2.6 10 Abatible 7 / 195 No No

132516 10x 25 Compacto Central Recto BK-7 Completo 300 / 100 21 / 6.4 2.5 10 Abatible 8.5 / 242 No No

132517 10x 25 Compacto Central Recto BK-7 Completo 300 / 100 21 / 6.4 2.5 10 Abatible 8.5 / 242 No No

131225 12x 25 Compacto Central Recto Bk-7 Completo 240 / 80 25 / 7.6 2.1 10 Abatible 11.3 / 320 No No

131032 10x 32 Medio Central Recto BK-7 Completo 265 / 88 25 / 7.6 3.2 12 Abatible 12.4 / 353 No No

131232 12x 32 Medio Central Recto BK-7 Completo 240 / 80 35 / 10.7 2.6 12 Abatible 11.5 / 325 No No

131632 16x 32 Medio Central Recto BK-7 Completo 185 / 62 20 / 6 2.0 12 Abatible 12.4 / 353 No No

140832 8x 32 Medio Central Recto BK-7 Multitratamiento 367 / 122 20 / 6 4 18.8 Twist-Up 21.0 / 596 No Si

141032 10x 32 Medio Central Recto BK-7 Multitratamiento 293 / 98 11 / 3.4 3.2 15.5 Twist-Up 20.4 / 578 No Si

140842 8x 42 Standard Central Recto BK-7 Multitratamiento 369 / 123 11.5 / 3.5 5.25 17.6 Twist-Up 25.2 / 716 No Si

 141042 10x 42 Standard Central Recto BK-7 Multitratamiento 293 / 98 23 / 7 4.2 15 Twist-Up 23.7 / 673 No Si

141043 10x 42 Standard Central Recto BK-7 Multitratamiento 293 / 98 23 / 7 4.2 15 Twist-Up 24.4 / 692 No Si

1481640 8-16x 40 Standard Central Recto BK-7 Multitratamiento
252 / 85(8x), 
168 / 56(16x)

16 / 4.9 5 / 2.5 15 Twist-Up 24.9 / 707 No Si

10x 42mm  
141043 (camuflaje)

Gran aumento, visión a tamaño
natural, ideales para una
observación a larga distancia. 

CARACTERÍSTICAS
Ópticas completamente tratadas o con multitratamiento 
para permitir una transmisión de luz y un brillo 
superiores  Ópticas multitratadas en ciertos modelos  
El forrado de goma antideslizante absorbe los golpes
a la vez que asegura un buen agarre  Estilo modernoforrado de goma

antideslizante

P R O U D  USA C O M PA N Y
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8-16x 40mm
Zoom  

Seleccione 8x como máximo campo
de visión, utilice el zoom para llegar a 16x
para una visión ultra-detallada del objeto.  

10x 42mm  
141043 (camuflaje)

Gran aumento, visión a tamaño
natural, ideales para una
observación a larga distancia. 

10x 42mm  
141043 (camuflaje)

Gran aumento, visión a tamaño
natural, ideales para una
observación a larga distancia. 
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8-16x 40mm
Zoom  

Seleccione 8x como máximo campo
de visión, utilice el zoom para llegar a 16x
para una visión ultra-detallada del objeto.  

8-16x 40mm
Zoom  

Seleccione 8x como máximo campo
de visión, utilice el zoom para llegar a 16x
para una visión ultra-detallada del objeto.  

8-16x 40mm
1481640

Seleccione 8x como máximo campo
de visión, utilice el zoom para llegar a 16x

10x 32mm  

Gran aumento, visión a tamaño natural, ideales
para una observación a larga distancia.

Gran aumento, visión a tamaño natural, ideales
para una observación a larga distancia.
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8x 21mm  132514 

Modelo compacto plegable
para guardarlo en
un bolsillo o
en un bolso.

LA LÍNEA DE PRISMÁTICOS
LÍDER EN VENTAS.

La elección nº 1 de millones de aficionados.
PowerView® El pilar fundamental de la industria
de los prismáticos y el sistema óptico más aclamado
del mundo por un simple motivo: hay una óptima fusión 
entre rendimiento y precio en cualquier situación de uso. 
Estos prismáticos destacan por sus suaves almohadillas 
de agarre, mejores que las de sus rivales; y por su 
sistema óptico de revestimiento completo o múltiple
a través del cual todo luce nítido y lleno de luz. Además, 
hemos realizado estos prismáticos con un diseño ligero 
y estilizado para que siempre puedas llevártelos contigo. 
La gama más novedosa en cuanto a movilidad total se 
refiere. El sistema Powerview® destaca por su amplio 
abanico de magnificación, estilos y tamaños para 
satisfacer todas tus expectativas, ya sea en un enorme 
paisaje campestre o en un concierto de música clásica 
en la ciudad.

10x 25mm  132516

10x 25mm  132517 (camuflaje)

12x 25mm  131225

El amplio campo de visión
y la potencia 10x o 12x
hacen de estos
compactos de
larga distancia
una magnífica
elección.

10x 32mm  131032

12x 32mm  131232

16x 32mm  131632

Compacto y de gran potencia
con gran capacidad de
captura de luz.

10x 25mm  10x 25mm  
10x 25mm  
12x 25mm  

El amplio campo de visión
y la potencia 10x o 12x
hacen de estos
compactos de
larga distancia
una magnífica

10x 25mm  132516

10x 25mm  132517 (camuflaje)

12x 25mm  131225

El amplio campo de visión
y la potencia 10x o 12x

10x 32mm  131032

12x 32mm  
16x 32mm  

Compacto y de gran potencia
con gran capacidad de
captura de luz.

10x 32mm  131032

12x 32mm  131232

16x 32mm  131632

Compacto y de gran potencia
con gran capacidad de
captura de luz.

8x 21mm  

Modelo compacto plegable
para guardarlo en
un bolsillo o
en un bolso.

8x 21mm  132514 

Modelo compacto plegable
para guardarlo en
un bolsillo o
en un bolso.

8-16x 40mm
Zoom  1481640

Seleccione 8x como máximo campo
de visión, utilice el zoom para llegar a 16x
para una visión ultra-detallada del objeto.  

8x 42mm  140842 

10x 42mm  141042 

8x 32mm  140832

10x 32mm  141032

Gran aumento, visión a tamaño natural, ideales
para una observación a larga distancia.

MODELO
POTENCIA X
DIÁMETRO
OBJETIVO

TAMAÑO
SISTEMA

DE
ENFOQUE

SISTEMA
DE

PRISMAS

MATERIAL
DEL

PRISMA

REVESTIMIENTO
DE

LA LENTE

CAMPO DE VISIÓN
(ft.@1000yds. /

m@1000m)

ENFOQUE
MÍNIMO
(ft. / m)

SALIDA
DE 

PUPILA
(mm)

DISTANCIA
DEL OJO AL

OCULAR
(mm)

TAPAS PESO
(oz. / g)

IMPERMEABLE/
ANTI-

EMPAÑAMIENTO

ADAPTABILIDAD
A TRÍPODE

132514 8x 21 Compacto Central Recto BK-7 Completo 378 / 126 21 / 6.4 2.6 10 Abatible 7 / 195 No No

132516 10x 25 Compacto Central Recto BK-7 Completo 300 / 100 21 / 6.4 2.5 10 Abatible 8.5 / 242 No No

132517 10x 25 Compacto Central Recto BK-7 Completo 300 / 100 21 / 6.4 2.5 10 Abatible 8.5 / 242 No No

131225 12x 25 Compacto Central Recto Bk-7 Completo 240 / 80 25 / 7.6 2.1 10 Abatible 11.3 / 320 No No

131032 10x 32 Medio Central Recto BK-7 Completo 265 / 88 25 / 7.6 3.2 12 Abatible 12.4 / 353 No No

131232 12x 32 Medio Central Recto BK-7 Completo 240 / 80 35 / 10.7 2.6 12 Abatible 11.5 / 325 No No

131632 16x 32 Medio Central Recto BK-7 Completo 185 / 62 20 / 6 2.0 12 Abatible 12.4 / 353 No No

140832 8x 32 Medio Central Recto BK-7 Multitratamiento 367 / 122 20 / 6 4 18.8 Twist-Up 21.0 / 596 No Si

141032 10x 32 Medio Central Recto BK-7 Multitratamiento 293 / 98 11 / 3.4 3.2 15.5 Twist-Up 20.4 / 578 No Si

140842 8x 42 Standard Central Recto BK-7 Multitratamiento 369 / 123 11.5 / 3.5 5.25 17.6 Twist-Up 25.2 / 716 No Si

 141042 10x 42 Standard Central Recto BK-7 Multitratamiento 293 / 98 23 / 7 4.2 15 Twist-Up 23.7 / 673 No Si

141043 10x 42 Standard Central Recto BK-7 Multitratamiento 293 / 98 23 / 7 4.2 15 Twist-Up 24.4 / 692 No Si

1481640 8-16x 40 Standard Central Recto BK-7 Multitratamiento
252 / 85(8x), 
168 / 56(16x)

16 / 4.9 5 / 2.5 15 Twist-Up 24.9 / 707 No Si

10x 42mm  
141043 (camuflaje)

Gran aumento, visión a tamaño
natural, ideales para una
observación a larga distancia. 

CARACTERÍSTICAS
Ópticas completamente tratadas o con multitratamiento 
para permitir una transmisión de luz y un brillo 
superiores  Ópticas multitratadas en ciertos modelos  
El forrado de goma antideslizante absorbe los golpes
a la vez que asegura un buen agarre  Estilo modernoforrado de goma

antideslizante

P R O U D  USA C O M PA N Y
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8-16x 40mm
Zoom  

Seleccione 8x como máximo campo
de visión, utilice el zoom para llegar a 16x
para una visión ultra-detallada del objeto.  

10x 42mm  
141043 (camuflaje)

Gran aumento, visión a tamaño
natural, ideales para una
observación a larga distancia. 

10x 42mm  
141043 (camuflaje)

Gran aumento, visión a tamaño
natural, ideales para una
observación a larga distancia. 
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8-16x 40mm
Zoom  

Seleccione 8x como máximo campo
de visión, utilice el zoom para llegar a 16x
para una visión ultra-detallada del objeto.  

8-16x 40mm
Zoom  

Seleccione 8x como máximo campo
de visión, utilice el zoom para llegar a 16x
para una visión ultra-detallada del objeto.  

8-16x 40mm
1481640

Seleccione 8x como máximo campo
de visión, utilice el zoom para llegar a 16x

10x 32mm  

Gran aumento, visión a tamaño natural, ideales
para una observación a larga distancia.

Gran aumento, visión a tamaño natural, ideales
para una observación a larga distancia.
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7x 50mm 131750

10x 50mm 131056

12x 50mm 131250

16x 50mm 131650

20x 50mm 132050 

Prismáticos de gran aumento, perfectos para observar detalles
a grandes distancias

8x 25mm
139825 

Compactos con prismas porro: 
campo de visión amplio.   

7-15x 25mm  
139755

Ópticas de prisma 
porro con zoom 
7x a 15x.

MODELO
POTENCIA X
DIÁMETRO
OBJETIVO

TAMAÑO SISTEMA
DE ENFOQUE

SISTEMA
DE

PRISMAS

MATERIAL
DEL

PRISMA

REVESTIMIENTO
DE LA LENTE

CAMPO DE VISIÓN
(ft.@1000yds. /

m@1000m)

ENFOQUE
MÍNIMO
(ft. / m)

SALIDA
DE PUPILA

(mm)

DISTANCIA DEL
OJO AL OCULAR

(mm)
TAPAS PESO

(oz. / g)
IMPERMEABLE/

ANTIEMPAÑAMIENTO
ADAPTABILIDAD

A TRÍPODE

139825 8x 25 Compacto Central Porro BK-7 Completo 340 / 113 6 / 1.8 3.1 12 Abatible 9.1 / 260 No No

139755 7-15x 25 Compacto Central Porro BK-7 Completo
262 / 87@7x
183 / 61@15x

6 / 1.8
3.5@7x
1.6@15x

12 Abatible 11 / 315 No No

131750 7x 50 Estándar InstaFocus® Porro BK-7 Multitratamiento 341 / 114 20 / 6 5.0 10 Abatible 25 / 709 No Si

131056 10x 50 Estándar InstaFocus® Porro BK-7 Multitratamiento 341 / 114 20 / 6 5.0 10 Abatible 25 / 709 No Si

131055 10x 50 Estándar InstaFocus® Porro BK-7 Multitratamiento 341 / 114 20 / 6 5.0 10 Abatible 25 / 709 No Si

131250 12x 50 Estándar InstaFocus® Porro BK-7 Multitratamiento 267 / 88 40 / 12.2 4.2 7 Abatible 29.8 / 845 No Si

131650 16x 50 Estándar InstaFocus® Porro BK-7 Multitratamiento 204 / 61 35 / 10.7 3.1 10 Abatible 29.3 / 832 No Si

132050 20x 50 Estándar  InstaFocus® Porro BK-7 Multitratamiento 170 / 57 45 / 13.7 2.5 9 Abatible 30 / 851 No Si

7-15x 25mm  

Ópticas de prisma 
porro con zoom 

7-15x 25mm  

Ópticas de prisma 

Compactos con prismas porro: 
campo de visión amplio.   
Compactos con prismas porro: 

UN MODELO PARA CADA
AVENTURA.

Prismáticos polifacéticos de gran 
rendimiento y alta calidad.
A un precio por el que la idea de tener uno de cada clase 
no es totalmente descabellada. Nuestra serie Powerview® 
con prismas porro es una combinación de óptica precisa, 
duración y estilo que conseguirá que saque el máximo 
partido al tiempo que pase fuera de casa. Con mirar
a través de ellos una vez lo tendrá claro: sencillamente
no podrá conseguir nada mejor por ese precio.

Insta Focus Pad
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CARACTERÍSTICAS
Ópticas multitratadas en todos los modelos grandes para permitir una transmisión 

de luz y un brillo superiores  Ópticas completamente tratadas en todos los 

modelos compactos  El forrado de goma antideslizante absorbe los golpes 

a la vez que asegura un buen agarre  Estilo moderno 
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7x 50mm 131750

10x 50mm 131056

12x 50mm 131250

16x 50mm 131650

20x 50mm 132050 

Prismáticos de gran aumento, perfectos para observar detalles
a grandes distancias Insta Focus Pad

10x 50mm
131055 (camuflaje)
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7x 50mm 131750

10x 50mm 131056

12x 50mm 131250

16x 50mm 131650

20x 50mm 132050 

Prismáticos de gran aumento, perfectos para observar detalles
a grandes distancias

8x 25mm
139825 

Compactos con prismas porro: 
campo de visión amplio.   

7-15x 25mm  
139755

Ópticas de prisma 
porro con zoom 
7x a 15x.

MODELO
POTENCIA X
DIÁMETRO
OBJETIVO

TAMAÑO SISTEMA
DE ENFOQUE

SISTEMA
DE

PRISMAS

MATERIAL
DEL

PRISMA

REVESTIMIENTO
DE LA LENTE

CAMPO DE VISIÓN
(ft.@1000yds. /

m@1000m)

ENFOQUE
MÍNIMO
(ft. / m)

SALIDA
DE PUPILA

(mm)

DISTANCIA DEL
OJO AL OCULAR

(mm)
TAPAS PESO

(oz. / g)
IMPERMEABLE/

ANTIEMPAÑAMIENTO
ADAPTABILIDAD

A TRÍPODE

139825 8x 25 Compacto Central Porro BK-7 Completo 340 / 113 6 / 1.8 3.1 12 Abatible 9.1 / 260 No No

139755 7-15x 25 Compacto Central Porro BK-7 Completo
262 / 87@7x
183 / 61@15x

6 / 1.8
3.5@7x
1.6@15x

12 Abatible 11 / 315 No No

131750 7x 50 Estándar InstaFocus® Porro BK-7 Multitratamiento 341 / 114 20 / 6 5.0 10 Abatible 25 / 709 No Si

131056 10x 50 Estándar InstaFocus® Porro BK-7 Multitratamiento 341 / 114 20 / 6 5.0 10 Abatible 25 / 709 No Si

131055 10x 50 Estándar InstaFocus® Porro BK-7 Multitratamiento 341 / 114 20 / 6 5.0 10 Abatible 25 / 709 No Si

131250 12x 50 Estándar InstaFocus® Porro BK-7 Multitratamiento 267 / 88 40 / 12.2 4.2 7 Abatible 29.8 / 845 No Si

131650 16x 50 Estándar InstaFocus® Porro BK-7 Multitratamiento 204 / 61 35 / 10.7 3.1 10 Abatible 29.3 / 832 No Si

132050 20x 50 Estándar  InstaFocus® Porro BK-7 Multitratamiento 170 / 57 45 / 13.7 2.5 9 Abatible 30 / 851 No Si

7-15x 25mm  

Ópticas de prisma 
porro con zoom 

7-15x 25mm  

Ópticas de prisma 

Compactos con prismas porro: 
campo de visión amplio.   
Compactos con prismas porro: 

UN MODELO PARA CADA
AVENTURA.

Prismáticos polifacéticos de gran 
rendimiento y alta calidad.
A un precio por el que la idea de tener uno de cada clase 
no es totalmente descabellada. Nuestra serie Powerview® 
con prismas porro es una combinación de óptica precisa, 
duración y estilo que conseguirá que saque el máximo 
partido al tiempo que pase fuera de casa. Con mirar
a través de ellos una vez lo tendrá claro: sencillamente
no podrá conseguir nada mejor por ese precio.

Insta Focus Pad
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®

CARACTERÍSTICAS
Ópticas multitratadas en todos los modelos grandes para permitir una transmisión 

de luz y un brillo superiores  Ópticas completamente tratadas en todos los 

modelos compactos  El forrado de goma antideslizante absorbe los golpes 

a la vez que asegura un buen agarre  Estilo moderno 
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7x 50mm 131750

10x 50mm 131056

12x 50mm 131250

16x 50mm 131650

20x 50mm 132050 

Prismáticos de gran aumento, perfectos para observar detalles
a grandes distancias Insta Focus Pad

10x 50mm
131055 (camuflaje)
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Tratamiento de las lentes
Tratamiento que se les da a las ópticas para reducir la pérdida de luz y los brillos 
causados por la reflexión, con lo que proporciona una imagen con mayor brillo y 
contraste a la vez que alivia la fatiga visual. 
Tipos de tratamiento

Simple: Una sola capa sobre al menos una superficie de la lente.
Completo: Una sola capa sobre todas las superficies vidrio-aire.
Multitratamiento: Varias capas sobre al menos una superficie de la lente.
Revestimiento completo: Todas las superficies de cristal exteriores están
formadas por capas múltiples de revestimiento antirreflectante. Los sistemas
ópticos de revestimiento completo proporcionan las imágenes más brillantes
y de mayor contraste sin apenas provocar vista cansada debido a que solamente 
un pequeño porcentaje de luz se pierde en el 
camino para la persona que mira.

Ajuste dióptrico
Se trata de un anillo de ajuste de “enfoque afinado”
que generalmente rodea uno de los oculares para
acomodar las posibles diferencias de visión entre el
ojo derecho y el izquierdo.

Cristal prime ED
El cristal de Fluorita de Baja Dispersión con ED de alta calidad ofrece
una increíble resolución de color y contraste, y elimina virtualmente
la aberración cromática y el confinamiento del color para mostrar los
detalles más pequeños en condiciones de baja luminosidad.

Respetuoso con el medio ambiente
Los prismáticos Trophy XLT y Natureview están realizados con materiales
respetuosos con el en metros ambiente. Esto significa que no
utilizamos plomo en las lentes o prismas de cristal, no contiene PVC
en la carcasa de los prismáticos, ni PAH’s en los propios prismáticos
y que el empaquetado es de cartón 100% reciclado. Ahora puede
mirar al exterior con una claridad asombrosa, y poner su granito
de arena para mantener su belleza.

Luminosidad
Se refiere al tamaño del círculo de luz visible en el ocular de un binocular. Cuanto
más grande sea, más brillo tendrá la imagen. Para determinar el tamaño se divide
el diámetro del objetivo por la potencia visual. Así, un modelo 8x 32 tiene
una luminosidad de 4 mm.

Distancia del ojo al ocular
Es la distancia que puede haber entre unos prismáticos y los ojos sin que se trunque
el campo de visión. Las distancias largas del ojo al ocular reducen la fatiga visual
y son ideales para usuarios de gafas.

Campo de visión
El campo de visión es la medida
de lado a lado de la zona circular
de observación o área en cuestión. 
Lo define el ancho en metros del 
área visible a una distancia de 1000 
metros. Para seguir las evoluciones de una escena en movimiento es siempre mejor 
contar con un campo de visión amplio. En general, a mayor aumento, más estrecho
es el campo de visión.

Potencia (aumento)
Es común referirse a los prismáticos
mediante dos cifras separadas por una “x”;
por ejemplo, 8x32. La primera cifra es a
potencia visual o aumento de los 
prismáticos. Con un prismático 8x32,
el objeto observado parece estar ocho 
veces más cerca que cuando se contempla 
a simple vista.

Tamaño del objetivo
La cifra que sucede a la “x” de la fórmula (ej. 8x32) es el diámetro del objetivo o lente
frontal. Cuanto mayor sea más luz entra en los prismáticos y más brillo tiene la imagen.

Sistema de prismas porro
En los prismáticos porro el objetivo o lente frontal no se
encuentra alineado con el ocular. Los prismáticos de prismas
porro proporcionan una mayor percepción de la profundidad
y generalmente ofrecen un campo de visión más amplio.
Sistema de prismas
El sistema de prismas de los prismáticos reduce el espacio
que sería necesario para albergar toda una serie de lentes y hace
que la imagen no se vea al revés. Existen dos tipos de sistemas
de prismas: prismas rectos y prismas porro.
Material del prisma
La mayoría de los prismas ópticos están hechos de borosilicato (BK-7)
o bario (BaK-4). El BaK-4 es el vidrio de mayor calidad, 
por lo cual proporciona imágenes más brillantes y contornos más nítidos.

RainGuard® HD
Con Rainguard® HD, el tratamiento de lentes
patentado de Bushnell, que es permanente, hidrófugo
(repele el agua) y oleofóbico, la visión empañada dejará
de ser un problema. Este tratamiento exclusivo actúa
sobre las gotas de la lluvia, la nieve, el aguanieve o incluso
la respiración, haciendo que se cuaje en gotas mucho más
pequeñas. Estas minúsculas gotas dispersan menos la luz
y garantiza una visión más clara y brillante.

Resolución
La resolución, o definición, es la capacidad que poseen unos
prismáticos a distinguir los pequeños detalles manteniendo la claridad.

Tratamiento de fase PC-3®

Empleado en los prismáticos de prisma recto de mejor calidad, este
revestimiento químico se les aplica a los prismas para mejorar
la resolución y el contraste. En los modelos de prisma porro,
no se percibiría ninguna mejoría.

Tratamiento de Banda Ultra-ancha
Un proceso de tratamiento antirreflejos a medida para cada elemento
de la lente en el recorrido óptico con el objeto de permitir la mejor luz
posible desde la lente delantera hasta el ocular. ¿El resultado?
Un brillo óptimo y un color real a través del espectro de la luz. 

Impermeables/Antivaho
Algunos prismáticos vienen sellados con juntas de anillo herméticas
y rellenos de nitrógeno como garantía total de impermeabilidad y
resistencia al empañamiento. Estos modelos son capaces de resistir
la inmersión completa sin que en ellos penetre el agua, mientras que
las superficies ópticas internas no se empañan a pesar de que se
registren rápidos cambios de temperatura o de humedad.

Tecnología XTR®

Cuando la luz pasa a través de los muchos prismas y lentes de
unos prismáticos de prismas superiores, suele perderse algo de luz
por el camino. Nuestra nueva tecnología XTR™ - que utiliza más
de 60 capas en cada prisma - conserva, mejora y optimiza la luz 
disponible. XTR ofrece un increíble 99,73% de transmisión de la luz por lente
con una transmisión de luz combinada del 90%, haciendo de la gama Elite®

de Bushnell los prismáticos más brillantes de su clase.

La resolución, o definición, es la capacidad que poseen unos

Sin
Rainguard

Con
Rainguard

12x7x

EL DINERO NO
PUEDE COMPRAR
LA SATISFACCIÓN,
PERO CON UN POQUITO ES
POSIBLE NO PERDER DE 
VISTA LO IMPORTANTE.

Estos prismáticos económicos, con prisma porro hacen
que magnificar una experiencia sea posible para casi 
todo el mundo. Su óptica completamente tratada ofrece 
imágenes brillantes y claras y su carcasa forrada 
de goma les confiere resistencia y fiabilidad.

 10-30x 50mm
211350

Vari-Zoom

7x 35mm    133410

Prismáticos para todos los usos
con un amplio campo de visión y

una buena potencia.

10x 50mm    133450

Prismáticos de gran potencia y amplio
alcance con objetivo de 50 mm;
imagen clara y luminosa.

Prismáticos para todos los usos
con un amplio campo de visión y

Prismáticos de gran potencia y amplio
alcance con objetivo de 50 mm;

7x 35mm 133410

Prismáticos de gran potencia y amplio

CARACTERÍSTICAS
Óptima transmisión de luz con las ópticas completamente tratadas
 InstaFocus®: sistema de ajuste rápido del enfoque sobre los objetos
en movimiento  Almohadillas de goma antideslizantes para asegurar
el agarre bajo cualquier situación atmosférica

MODELO
POTENCIA

X DIÁMETRO
OBJETIVO

TAMAÑO SISTEMA
DE ENFOQUE

SISTEMA DE
PRISMAS

MATERIAL
DEL

PRISMA

REVESTIMIENTO
DE LA LENTE

CAMPO DE VISIÓN
(ft.@1000yds. / m@1000m)

ENFOQUE
MÍNIMO
(ft. / m)

SALIDA
DE PUPILA

(mm)

DISTANCIA DEL
OJO AL OCULAR

(mm)
TAPAS PESO

(oz. / g)

IMPERMEABLE/
ANTIEMPAÑ-

AMIENTO

ADAPTABILIDAD
A TRÍPODE

133410 7x 35 Estándar InstaFocus® Porro BK-7 Completo 420 / 140 20 / 6 5 12 Abatible 21 / 595 No No

133450 10x 50 Estándar InstaFocus® Porro BK-7 Completo 300 / 100 25 / 7.6 5 9 Abatible 27 / 765 No No

211350 10-30x 50 Estándar Central Porro BK-7 Completo  150 / 50@10x / 100 / 33@30x 25 / 7.6  5@10x / 1.6@30x 9 Abatible  24 / 680 No No

PRISMÁTICOS. EL PRISMATICO SE COMPONE de dos sistemas ópticos que se hallan unidos por una bisagra

y que en la mayoría de los casos comparten un mecanismo de enfoque único. Al poder crear una imagen para ambos ojos 

simultáneamente ofrece una percepción realista de la profundidad. Existe una gran variedad de prismáticos en cuanto

a tamaños, potencias y especificaciones para que se adapten a cualquier propósito o preferencia.
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Adaptador para trípode  
161002CM

Monte cualquier tipo de prismáticos, que
sean aptos para trípodes, en cualquier
trípode estándar. Recomendado para
observación prolongada con cualquier
prismático de 10 aumentos o superior.

Arnés Deluxe para prismáticos  
19125C

Una solución de portabilidad que brinda una 
comodidad y rendimiento excepcionales. 

Nuestro Arnés Deluxe para prismáticos libera 
el peso de tu cuello y mantiene tu sistema
 óptico centrado por delante, sin importar 

el lugar desde el que realices tus observaciones.

Adaptador para trípode  

Monte cualquier tipo de prismáticos, que
sean aptos para trípodes, en cualquier
trípode estándar. Recomendado para
observación prolongada con cualquier
prismático de 10 aumentos o superior.

 Kit de limpieza de lentes  109992CM

Todo lo que necesita para limpiar el polvo y el
empañamiento de las lentes. Incluye un cepillo

retráctil, una botellita de líquido para limpieza de
lentes y un paño de microfibra.

 Arnés para prismáticos 109998CM

Nuestra correa elástica para prismáticos
libera las manos que podrán concentrarse en
otras tareas importantes como disparar sobre
un corzo o abrirse camino por la nieve
que le llega hasta las rodillas. Viene con
refuerzo de cuero, hebillas de fijación rápida,
anillas metálicas partidas así como un paño
de microfibra para la limpieza de las lentes.

Adaptador 
de 
prismáticos 
a tripode 
universal    
19150

Compatible con cualquier prismatico 
para una observación prolongada.
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Tratamiento de las lentes
Tratamiento que se les da a las ópticas para reducir la pérdida de luz y los brillos 
causados por la reflexión, con lo que proporciona una imagen con mayor brillo y 
contraste a la vez que alivia la fatiga visual. 
Tipos de tratamiento

Simple: Una sola capa sobre al menos una superficie de la lente.
Completo: Una sola capa sobre todas las superficies vidrio-aire.
Multitratamiento: Varias capas sobre al menos una superficie de la lente.
Revestimiento completo: Todas las superficies de cristal exteriores están
formadas por capas múltiples de revestimiento antirreflectante. Los sistemas
ópticos de revestimiento completo proporcionan las imágenes más brillantes
y de mayor contraste sin apenas provocar vista cansada debido a que solamente 
un pequeño porcentaje de luz se pierde en el 
camino para la persona que mira.

Ajuste dióptrico
Se trata de un anillo de ajuste de “enfoque afinado”
que generalmente rodea uno de los oculares para
acomodar las posibles diferencias de visión entre el
ojo derecho y el izquierdo.

Cristal prime ED
El cristal de Fluorita de Baja Dispersión con ED de alta calidad ofrece
una increíble resolución de color y contraste, y elimina virtualmente
la aberración cromática y el confinamiento del color para mostrar los
detalles más pequeños en condiciones de baja luminosidad.

Respetuoso con el medio ambiente
Los prismáticos Trophy XLT y Natureview están realizados con materiales
respetuosos con el en metros ambiente. Esto significa que no
utilizamos plomo en las lentes o prismas de cristal, no contiene PVC
en la carcasa de los prismáticos, ni PAH’s en los propios prismáticos
y que el empaquetado es de cartón 100% reciclado. Ahora puede
mirar al exterior con una claridad asombrosa, y poner su granito
de arena para mantener su belleza.

Luminosidad
Se refiere al tamaño del círculo de luz visible en el ocular de un binocular. Cuanto
más grande sea, más brillo tendrá la imagen. Para determinar el tamaño se divide
el diámetro del objetivo por la potencia visual. Así, un modelo 8x 32 tiene
una luminosidad de 4 mm.

Distancia del ojo al ocular
Es la distancia que puede haber entre unos prismáticos y los ojos sin que se trunque
el campo de visión. Las distancias largas del ojo al ocular reducen la fatiga visual
y son ideales para usuarios de gafas.

Campo de visión
El campo de visión es la medida
de lado a lado de la zona circular
de observación o área en cuestión. 
Lo define el ancho en metros del 
área visible a una distancia de 1000 
metros. Para seguir las evoluciones de una escena en movimiento es siempre mejor 
contar con un campo de visión amplio. En general, a mayor aumento, más estrecho
es el campo de visión.

Potencia (aumento)
Es común referirse a los prismáticos
mediante dos cifras separadas por una “x”;
por ejemplo, 8x32. La primera cifra es a
potencia visual o aumento de los 
prismáticos. Con un prismático 8x32,
el objeto observado parece estar ocho 
veces más cerca que cuando se contempla 
a simple vista.

Tamaño del objetivo
La cifra que sucede a la “x” de la fórmula (ej. 8x32) es el diámetro del objetivo o lente
frontal. Cuanto mayor sea más luz entra en los prismáticos y más brillo tiene la imagen.

Sistema de prismas porro
En los prismáticos porro el objetivo o lente frontal no se
encuentra alineado con el ocular. Los prismáticos de prismas
porro proporcionan una mayor percepción de la profundidad
y generalmente ofrecen un campo de visión más amplio.
Sistema de prismas
El sistema de prismas de los prismáticos reduce el espacio
que sería necesario para albergar toda una serie de lentes y hace
que la imagen no se vea al revés. Existen dos tipos de sistemas
de prismas: prismas rectos y prismas porro.
Material del prisma
La mayoría de los prismas ópticos están hechos de borosilicato (BK-7)
o bario (BaK-4). El BaK-4 es el vidrio de mayor calidad, 
por lo cual proporciona imágenes más brillantes y contornos más nítidos.

RainGuard® HD
Con Rainguard® HD, el tratamiento de lentes
patentado de Bushnell, que es permanente, hidrófugo
(repele el agua) y oleofóbico, la visión empañada dejará
de ser un problema. Este tratamiento exclusivo actúa
sobre las gotas de la lluvia, la nieve, el aguanieve o incluso
la respiración, haciendo que se cuaje en gotas mucho más
pequeñas. Estas minúsculas gotas dispersan menos la luz
y garantiza una visión más clara y brillante.

Resolución
La resolución, o definición, es la capacidad que poseen unos
prismáticos a distinguir los pequeños detalles manteniendo la claridad.

Tratamiento de fase PC-3®

Empleado en los prismáticos de prisma recto de mejor calidad, este
revestimiento químico se les aplica a los prismas para mejorar
la resolución y el contraste. En los modelos de prisma porro,
no se percibiría ninguna mejoría.

Tratamiento de Banda Ultra-ancha
Un proceso de tratamiento antirreflejos a medida para cada elemento
de la lente en el recorrido óptico con el objeto de permitir la mejor luz
posible desde la lente delantera hasta el ocular. ¿El resultado?
Un brillo óptimo y un color real a través del espectro de la luz. 

Impermeables/Antivaho
Algunos prismáticos vienen sellados con juntas de anillo herméticas
y rellenos de nitrógeno como garantía total de impermeabilidad y
resistencia al empañamiento. Estos modelos son capaces de resistir
la inmersión completa sin que en ellos penetre el agua, mientras que
las superficies ópticas internas no se empañan a pesar de que se
registren rápidos cambios de temperatura o de humedad.

Tecnología XTR®

Cuando la luz pasa a través de los muchos prismas y lentes de
unos prismáticos de prismas superiores, suele perderse algo de luz
por el camino. Nuestra nueva tecnología XTR™ - que utiliza más
de 60 capas en cada prisma - conserva, mejora y optimiza la luz 
disponible. XTR ofrece un increíble 99,73% de transmisión de la luz por lente
con una transmisión de luz combinada del 90%, haciendo de la gama Elite®

de Bushnell los prismáticos más brillantes de su clase.

La resolución, o definición, es la capacidad que poseen unos

Sin
Rainguard

Con
Rainguard

12x7x

EL DINERO NO
PUEDE COMPRAR
LA SATISFACCIÓN,
PERO CON UN POQUITO ES
POSIBLE NO PERDER DE 
VISTA LO IMPORTANTE.

Estos prismáticos económicos, con prisma porro hacen
que magnificar una experiencia sea posible para casi 
todo el mundo. Su óptica completamente tratada ofrece 
imágenes brillantes y claras y su carcasa forrada 
de goma les confiere resistencia y fiabilidad.

 10-30x 50mm
211350

Vari-Zoom

7x 35mm    133410

Prismáticos para todos los usos
con un amplio campo de visión y

una buena potencia.

10x 50mm    133450

Prismáticos de gran potencia y amplio
alcance con objetivo de 50 mm;
imagen clara y luminosa.

Prismáticos para todos los usos
con un amplio campo de visión y

Prismáticos de gran potencia y amplio
alcance con objetivo de 50 mm;

7x 35mm 133410

Prismáticos de gran potencia y amplio

CARACTERÍSTICAS
Óptima transmisión de luz con las ópticas completamente tratadas
 InstaFocus®: sistema de ajuste rápido del enfoque sobre los objetos
en movimiento  Almohadillas de goma antideslizantes para asegurar
el agarre bajo cualquier situación atmosférica

MODELO
POTENCIA

X DIÁMETRO
OBJETIVO

TAMAÑO SISTEMA
DE ENFOQUE

SISTEMA DE
PRISMAS

MATERIAL
DEL

PRISMA

REVESTIMIENTO
DE LA LENTE

CAMPO DE VISIÓN
(ft.@1000yds. / m@1000m)

ENFOQUE
MÍNIMO
(ft. / m)

SALIDA
DE PUPILA

(mm)

DISTANCIA DEL
OJO AL OCULAR

(mm)
TAPAS PESO

(oz. / g)

IMPERMEABLE/
ANTIEMPAÑ-

AMIENTO

ADAPTABILIDAD
A TRÍPODE

133410 7x 35 Estándar InstaFocus® Porro BK-7 Completo 420 / 140 20 / 6 5 12 Abatible 21 / 595 No No

133450 10x 50 Estándar InstaFocus® Porro BK-7 Completo 300 / 100 25 / 7.6 5 9 Abatible 27 / 765 No No

211350 10-30x 50 Estándar Central Porro BK-7 Completo  150 / 50@10x / 100 / 33@30x 25 / 7.6  5@10x / 1.6@30x 9 Abatible  24 / 680 No No

PRISMÁTICOS. EL PRISMATICO SE COMPONE de dos sistemas ópticos que se hallan unidos por una bisagra

y que en la mayoría de los casos comparten un mecanismo de enfoque único. Al poder crear una imagen para ambos ojos 

simultáneamente ofrece una percepción realista de la profundidad. Existe una gran variedad de prismáticos en cuanto

a tamaños, potencias y especificaciones para que se adapten a cualquier propósito o preferencia.
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Adaptador para trípode  
161002CM

Monte cualquier tipo de prismáticos, que
sean aptos para trípodes, en cualquier
trípode estándar. Recomendado para
observación prolongada con cualquier
prismático de 10 aumentos o superior.

Arnés Deluxe para prismáticos  
19125C

Una solución de portabilidad que brinda una 
comodidad y rendimiento excepcionales. 

Nuestro Arnés Deluxe para prismáticos libera 
el peso de tu cuello y mantiene tu sistema
 óptico centrado por delante, sin importar 

el lugar desde el que realices tus observaciones.

Adaptador para trípode  

Monte cualquier tipo de prismáticos, que
sean aptos para trípodes, en cualquier
trípode estándar. Recomendado para
observación prolongada con cualquier
prismático de 10 aumentos o superior.

 Kit de limpieza de lentes  109992CM

Todo lo que necesita para limpiar el polvo y el
empañamiento de las lentes. Incluye un cepillo

retráctil, una botellita de líquido para limpieza de
lentes y un paño de microfibra.

 Arnés para prismáticos 109998CM

Nuestra correa elástica para prismáticos
libera las manos que podrán concentrarse en
otras tareas importantes como disparar sobre
un corzo o abrirse camino por la nieve
que le llega hasta las rodillas. Viene con
refuerzo de cuero, hebillas de fijación rápida,
anillas metálicas partidas así como un paño
de microfibra para la limpieza de las lentes.

Adaptador 
de 
prismáticos 
a tripode 
universal    
19150

Compatible con cualquier prismatico 
para una observación prolongada.
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CONVIRTIENDO IDEAS
RADICALES EN LAS SOLUCIONES
MÁS BRILLANTES DEL PLANETA.

La familia de productos más avanzados para observaciones

desde distancias lejanas. No nos malinterpretes, no dudamos

de tu ambición, pero hay situaciones en las que es mejor observar 

desde la distancia. Nadie mejor que Bushnell® para ofrecerte pieles

y plumas en alta definición. Ya sea con el mejor telescopio terrestre

del mundo, el Elite® o usando el pequeño Sentry®, que puede llevarse 

fácilmente en una riñonera, podrás siempre darle unos cuantos 

aumentos a tus aventuras. Hemos estado durante más

de seis décadas reduciendo la brecha de la distancia

implementando sistemas ópticos avanzados, componentes

novedosos y tecnologías útiles. Únete a nosotros con un telescopio 

terrestre Bushnell® y disfruta de la mejor visión de la tierra.
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CONVIRTIENDO IDEAS
RADICALES EN LAS SOLUCIONES
MÁS BRILLANTES DEL PLANETA.

La familia de productos más avanzados para observaciones

desde distancias lejanas. No nos malinterpretes, no dudamos

de tu ambición, pero hay situaciones en las que es mejor observar 

desde la distancia. Nadie mejor que Bushnell® para ofrecerte pieles

y plumas en alta definición. Ya sea con el mejor telescopio terrestre

del mundo, el Elite® o usando el pequeño Sentry®, que puede llevarse 

fácilmente en una riñonera, podrás siempre darle unos cuantos 

aumentos a tus aventuras. Hemos estado durante más

de seis décadas reduciendo la brecha de la distancia

implementando sistemas ópticos avanzados, componentes

novedosos y tecnologías útiles. Únete a nosotros con un telescopio 

terrestre Bushnell® y disfruta de la mejor visión de la tierra.
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SOLVÍDESE DE LO QUE HA 

VISTO HASTA AHORA.
NADA ES COMPARABLE
AL MUNDO A TRAVÉS
DE UN PRODUCTO ELITE®.

Disfrute en vistas desde lo más alto
de las prestaciones ópticas. Un telescopio terrestre 
Elite® le da ventaja, desde lo más extraordinario del 
mundo en brillo, claridad e integridad de detalles,
tanto si observa aves a nivel del mar como si caza
por encima del límite de la vegetación. El cristal ED de 
muy baja dispersión, los excepcionales prismas BaK-4
y la lente con tratamiento múltiple completo ofrecen una 
impecable fidelidad del color, imágenes extremadamente 
nítidas y una óptima transmisión de la luz.
Su construcción impermeable y nuestro tratamiento
Rainguard® HD ponen las cosas claras. Ahórrese mucho
camino y comience desde arriba.

MODELO POTENCIA OBJETIVO
(mm)

MATERIAL
DEL PRISMA

RAINGUARD®

HD
REVESTIMIENTO

DE LA LENTE
CAMPO DE VISIÓN

(ft.@1000yds. / m@1000m)
SALIDA DE PUPILA

(mm)

ENFOQUE 
MINIMO

(ft. / m)

PESO
(oz. / g)

LONGITUD
(in. / mm)

IMPERMEABLE/
ANTIEMPAÑAMIENTO

DISTANCIA DEL 
OJO AL OCULAR

(mm)

784580 20-60x 80 BaK-4 Si Multi Completo 98/32@20x / 50/16.5@60x 4.1@20x / 1.4@60x 15 / 5 53 / 1484 17 / 432 Si 18

Nuevo tipo de copa en el ocular

Inspirada en un compromiso combinado 
entre la herencia y la innovación para crear la 
óptica más brillante, clara y precisa disponible 
actualmente en el mercado.

Trípode Bushnell®
784040 

Se vende por separado.

CAPACIDADES DE FOTOGRAFÍA 
DIGITAL A TRAVÉS DE TELESCOPIO
(Sólo modelo ELITE®)

Cámara Adaptador    780050

Adapta cámaras digitales/de película SLR a los telescopios Elite   
de 80mm para obtener fotografías de alta calidad a larga   
distancia de la naturaleza y vida salvaje.1

Longitud Focal Equivalente (w/35mm SLR): 1000mm
Apertura efectiva: f/13,3
Aumento aproximado2: 20-30x
1- Se necesita un anillo adaptador de montaje en T para sujetar la cámara
2- El aumento depende del tamaño del sensor de la cámara digital (APS o Full Frame)

80mm Telescopios Terrestres ELITE® 

Adapta cámaras digitales/de película SLR a los telescopios Elite   
de 80mm para obtener fotografías de alta calidad a larga   

Longitud Focal Equivalente (w/35mm SLR): 1000mm

- Se necesita un anillo adaptador de montaje en T para sujetar la cámara
- El aumento depende del tamaño del sensor de la cámara digital (APS o Full Frame)

80mm Telescopios Terrestres ELITE®80mm Telescopios Terrestres ELITE®80mm Telescopios Terrestres ELITE

Adapta cámaras digitales/de película SLR a los telescopios Elite   
de 80mm para obtener fotografías de alta calidad a larga   

20-60x 80mm  
784580

Nuestro mejor telescopio
con ocular a 45 grados.

OBJETIVO MATERIAL RAINGUARD® REVESTIMIENTO CAMPO DE VISIÓN SALIDA DE PUPILA ENFOQUE 
MINIMO PESO LONGITUD

Nuevo tipo de copa en el ocular

Inspirada en un compromiso combinado 
entre la herencia y la innovación para crear la 
óptica más brillante, clara y precisa disponible 
actualmente en el mercado.

20-60x 80mm  
784580

Nuestro mejor telescopio
con ocular a 45 grados.
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Elite Tactical LMSS 8-40x 60mm  780840

Con una visión extraordinaria en primer plano de los rangos extremos.
Perfecta proporción entre Aumentos 5x, peso ligero y muy resistente. Posee
el cristal ED para más detalles increíblemente vivos y óptica completamente
multi-revestidas que proporciona las imágenes más brillantes con retícula incorporada.

 
Elite Tactical LMSS con/Retícula 8-40x 60 mm  780841H

Con una visión extraordinaria en primer plano de los rangos extremos.
Perfecta proporción entre Aumentos 5x, peso ligero y muy resistente. Posee
el cristal ED para más detalles increíblemente vivos y óptica completamente
multi-revestidas que proporciona las imágenes más brillantes.

NADA PUEDE COMPARARSE 
AL MUNDO VISTO A TRAVÉS 
DE ELITE®.

La culminación del rendimiento óptico. Los telescopios 
terrestres Elite® te brindarán una gran ventaja gracias 
a su nitidez, claridad y detalle minucioso, ya estés 
observando pájaros al nivel del mar o cazando en los 
límites de los bosques. Su cristal ED Prime de muy 
baja dispersión,  sus prismas BaK-4 premium, así 
como sus lentes de revestimiento de capas múltiples, 
proporcionan una fidelidad cromática inmaculada, 
imágenes ultranítidas y una transmisión lumínica 
óptima. Además, este año ponemos al alcance de los 
más aguerridos combatientes, defensores del estilo de 
vida americano,  el rendimiento incomparable del Elite 
Tactical LMSS. Desde las cimas de las montañas y las 
profundidades de los valles, hasta el siempre exigente 
campo de batalla, nada es competencia para la familia 
Elite.
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CARACTERÍSTICAS
Cristal ED Prime de Extra-Baja dispersión  RainGuard HD  100% resistente al agua 

Muy resistente  Ocular 20–60x  Prismas BaK-4  Parasol retráctil  � Ocular tipo Twist-up*

* Excepto el modelo 780840

CARACTERÍSTICAS
Cristal ED de muy baja dispersión  RainGuard® HD 
100% impermeables  Forrado  Ocular de potencia 20-60x  Prismas 
BaK-4  Estuche de protección  Parasol retráctil  Adaptable a cámaras Adaptador para miras 

de telescopio de alto
rendimiento
081003 

Para uso con lentes de cámara SLR
y con videocámaras/aplicaciones para smartphones.
Se recomienda el uso de una lente de cámara SLR 
de 50mm.
Acabado: Mate. Riel Picatinny. Peso -2 oz. / 56g. 

MODELO POTENCIA OBJETIVO
(mm)

MATERIAL
DEL

PRISMA

RAINGUARD®

HD
REVESTIMIENTO

DE LA LENTE
CAMPO DE VISIÓN

(ft.@1000yds. / m@1000m)
SALIDA DE PUPILA

(mm)

ENFOQUE 
MINIMO

(ft. / m)

PESO
(oz. / g)

LONGITUD
(in. / mm)

IMPERMEABLE/
ANTIEMPAÑAMIENTO

DISTANCIA DEL 
OJO AL OCULAR

(mm)

780840 8-40x 60 BaK-4 Si Multi Completo 50/16@40x / 250/83@8x 1.5@40x / 5@8x 30 / 10 37.1 / 1053 12.7 / 323 Si 30

780841H 8-40x 60 BaK-4 Si Multi Completo 50/16@40x / 250/83@8x 1.5@40x / 5@8x 30 / 10 37.1 / 1053 12.7 / 323 Si 30
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SOLVÍDESE DE LO QUE HA 

VISTO HASTA AHORA.
NADA ES COMPARABLE
AL MUNDO A TRAVÉS
DE UN PRODUCTO ELITE®.

Disfrute en vistas desde lo más alto
de las prestaciones ópticas. Un telescopio terrestre 
Elite® le da ventaja, desde lo más extraordinario del 
mundo en brillo, claridad e integridad de detalles,
tanto si observa aves a nivel del mar como si caza
por encima del límite de la vegetación. El cristal ED de 
muy baja dispersión, los excepcionales prismas BaK-4
y la lente con tratamiento múltiple completo ofrecen una 
impecable fidelidad del color, imágenes extremadamente 
nítidas y una óptima transmisión de la luz.
Su construcción impermeable y nuestro tratamiento
Rainguard® HD ponen las cosas claras. Ahórrese mucho
camino y comience desde arriba.

MODELO POTENCIA OBJETIVO
(mm)

MATERIAL
DEL PRISMA

RAINGUARD®

HD
REVESTIMIENTO

DE LA LENTE
CAMPO DE VISIÓN

(ft.@1000yds. / m@1000m)
SALIDA DE PUPILA

(mm)

ENFOQUE 
MINIMO

(ft. / m)

PESO
(oz. / g)

LONGITUD
(in. / mm)

IMPERMEABLE/
ANTIEMPAÑAMIENTO

DISTANCIA DEL 
OJO AL OCULAR

(mm)

784580 20-60x 80 BaK-4 Si Multi Completo 98/32@20x / 50/16.5@60x 4.1@20x / 1.4@60x 15 / 5 53 / 1484 17 / 432 Si 18

Nuevo tipo de copa en el ocular

Inspirada en un compromiso combinado 
entre la herencia y la innovación para crear la 
óptica más brillante, clara y precisa disponible 
actualmente en el mercado.

Trípode Bushnell®
784040 

Se vende por separado.

CAPACIDADES DE FOTOGRAFÍA 
DIGITAL A TRAVÉS DE TELESCOPIO
(Sólo modelo ELITE®)

Cámara Adaptador    780050

Adapta cámaras digitales/de película SLR a los telescopios Elite   
de 80mm para obtener fotografías de alta calidad a larga   
distancia de la naturaleza y vida salvaje.1

Longitud Focal Equivalente (w/35mm SLR): 1000mm
Apertura efectiva: f/13,3
Aumento aproximado2: 20-30x
1- Se necesita un anillo adaptador de montaje en T para sujetar la cámara
2- El aumento depende del tamaño del sensor de la cámara digital (APS o Full Frame)

80mm Telescopios Terrestres ELITE® 

Adapta cámaras digitales/de película SLR a los telescopios Elite   
de 80mm para obtener fotografías de alta calidad a larga   

Longitud Focal Equivalente (w/35mm SLR): 1000mm

- Se necesita un anillo adaptador de montaje en T para sujetar la cámara
- El aumento depende del tamaño del sensor de la cámara digital (APS o Full Frame)

80mm Telescopios Terrestres ELITE®80mm Telescopios Terrestres ELITE®80mm Telescopios Terrestres ELITE

Adapta cámaras digitales/de película SLR a los telescopios Elite   
de 80mm para obtener fotografías de alta calidad a larga   

20-60x 80mm  
784580

Nuestro mejor telescopio
con ocular a 45 grados.

OBJETIVO MATERIAL RAINGUARD® REVESTIMIENTO CAMPO DE VISIÓN SALIDA DE PUPILA ENFOQUE 
MINIMO PESO LONGITUD

Nuevo tipo de copa en el ocular

Inspirada en un compromiso combinado 
entre la herencia y la innovación para crear la 
óptica más brillante, clara y precisa disponible 
actualmente en el mercado.

20-60x 80mm  
784580

Nuestro mejor telescopio
con ocular a 45 grados.
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Elite Tactical LMSS 8-40x 60mm  780840

Con una visión extraordinaria en primer plano de los rangos extremos.
Perfecta proporción entre Aumentos 5x, peso ligero y muy resistente. Posee
el cristal ED para más detalles increíblemente vivos y óptica completamente
multi-revestidas que proporciona las imágenes más brillantes con retícula incorporada.

 
Elite Tactical LMSS con/Retícula 8-40x 60 mm  780841H

Con una visión extraordinaria en primer plano de los rangos extremos.
Perfecta proporción entre Aumentos 5x, peso ligero y muy resistente. Posee
el cristal ED para más detalles increíblemente vivos y óptica completamente
multi-revestidas que proporciona las imágenes más brillantes.

NADA PUEDE COMPARARSE 
AL MUNDO VISTO A TRAVÉS 
DE ELITE®.

La culminación del rendimiento óptico. Los telescopios 
terrestres Elite® te brindarán una gran ventaja gracias 
a su nitidez, claridad y detalle minucioso, ya estés 
observando pájaros al nivel del mar o cazando en los 
límites de los bosques. Su cristal ED Prime de muy 
baja dispersión,  sus prismas BaK-4 premium, así 
como sus lentes de revestimiento de capas múltiples, 
proporcionan una fidelidad cromática inmaculada, 
imágenes ultranítidas y una transmisión lumínica 
óptima. Además, este año ponemos al alcance de los 
más aguerridos combatientes, defensores del estilo de 
vida americano,  el rendimiento incomparable del Elite 
Tactical LMSS. Desde las cimas de las montañas y las 
profundidades de los valles, hasta el siempre exigente 
campo de batalla, nada es competencia para la familia 
Elite.
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CARACTERÍSTICAS
Cristal ED Prime de Extra-Baja dispersión  RainGuard HD  100% resistente al agua 

Muy resistente  Ocular 20–60x  Prismas BaK-4  Parasol retráctil  � Ocular tipo Twist-up*

* Excepto el modelo 780840

CARACTERÍSTICAS
Cristal ED de muy baja dispersión  RainGuard® HD 
100% impermeables  Forrado  Ocular de potencia 20-60x  Prismas 
BaK-4  Estuche de protección  Parasol retráctil  Adaptable a cámaras Adaptador para miras 

de telescopio de alto
rendimiento
081003 

Para uso con lentes de cámara SLR
y con videocámaras/aplicaciones para smartphones.
Se recomienda el uso de una lente de cámara SLR 
de 50mm.
Acabado: Mate. Riel Picatinny. Peso -2 oz. / 56g. 

MODELO POTENCIA OBJETIVO
(mm)

MATERIAL
DEL

PRISMA

RAINGUARD®

HD
REVESTIMIENTO

DE LA LENTE
CAMPO DE VISIÓN

(ft.@1000yds. / m@1000m)
SALIDA DE PUPILA

(mm)

ENFOQUE 
MINIMO

(ft. / m)

PESO
(oz. / g)

LONGITUD
(in. / mm)

IMPERMEABLE/
ANTIEMPAÑAMIENTO

DISTANCIA DEL 
OJO AL OCULAR

(mm)

780840 8-40x 60 BaK-4 Si Multi Completo 50/16@40x / 250/83@8x 1.5@40x / 5@8x 30 / 10 37.1 / 1053 12.7 / 323 Si 30

780841H 8-40x 60 BaK-4 Si Multi Completo 50/16@40x / 250/83@8x 1.5@40x / 5@8x 30 / 10 37.1 / 1053 12.7 / 323 Si 30



Nuevo Monocular
191142

Con un aumento de 10x, este potentísimo
y elegante acompañante irá a

cualquier parte contigo. Podrás
sacarle partido en todo momento. 

Nuevo Monocular
191142

Con un aumento de 10x, este potentísimo
y elegante acompañante irá a

cualquier parte contigo. Podrás
sacarle partido en todo momento. 

Nuevo Monocular
191142

Con un aumento de 10x, este potentísimo
y elegante acompañante irá a

cualquier parte contigo. Podrás
sacarle partido en todo momento. 

Nuevo Monocular
191142

Con un aumento de 10x, este potentísimo
y elegante acompañante irá a

cualquier parte contigo. Podrás
sacarle partido en todo momento. 
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CUANDO EN TU MOCHILA
NO CABE EL PELIGRO.

A partir de ahora podrás viajar ligero sin tener que sacrificar 
la calidad de imagen. Nuestro Monocular Legend® Ultra•HD 
incorpora las características que hicieron famosos a los binoculares 
Legend® Ultra•HD. Características reunidas en una plataforma 
de líneas ultraligeras que se guarda fácilmente en un bolsillo 
de una mochila o en la guantera del coche. Incluye componentes 
de máxima calidad como el cristal ED Prime, los prismas con 
Revestimiento de Fase PC-3® y una óptica de capas múltiples para 
que divises con claridad y nitidez de lado a lado. Probablemente 
estemos ante el monocular más avanzado jamás creado. Puede 
sujetarse con la mano o bien montarse sobre un trípode para 
conseguir una mayor estabilidad. Entre sus opciones destaca una 
retícula Mil-Hash para aplicaciones tácticas, con fines policiales 
o de tiro de largo alcance. El riel picatinny incorporado es 
compatible con un amplio abanico de accesorios. Ahorra espacio 
sin sacrificar nada gracias a nuestro nuevo Monocular Legend® 
Ultra•HD.

CARACTERÍSTICAS
Cristal ED Prime  Tratamiento de Banda 

Ultra-Ancha  RainGuard® HD  Hidrófugo/ 

Antiniebla  Revestimiento de capas múltiples 
 Prismas BaK-4  Oculares giratorios  

Montura de riel Picatinny  Retícula Mil-Hash 

(modelo 191144)

MODELO POTENCIA OBJETIVO
(mm)

RAINGUARD®

HD
REVESTIMIENTO

DE LA LENTE
CAMPO DE VISIÓN

(ft.@1000yds. / m@1000m)

SALIDA
DE PUPILA

(mm)

ENFOQUE
MÍNIMO

(ft. / m)

PESO
(oz. / g)

LONGITUD
(in. / mm)

IMPERMEABLE/
ANTIEMPAÑAMIENTO

DISTANCIA DEL
OJO AL 

OCULAR (mm)
 

191142 10x 42 Si Multi Completo 340 / 113 4.2 6.5 / 1.9 13.2 / 374 5.4 / 137 Si 15.2

191144 10x 42 Si Multi Completo 340 / 113 4.2 6.5 / 1.9 13.2 / 374 5.4 / 137 Si 15.2

Nuevo Monocular  
191144 (Tactical)

La retícula Mil-Hash incorporada ayuda 
a calcular las distancias, corrigiendo la trayectoria 
del proyectil y acelerando el proceso de preparación 
previo al disparo.
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Ultra•HD.

191144 (Tactical)

La retícula Mil-Hash incorporada ayuda 
a calcular las distancias, corrigiendo la trayectoria 
del proyectil y acelerando el proceso de preparación 

Nuevo Monocular  
191144 (Tactical)

La retícula Mil-Hash incorporada ayuda 
a calcular las distancias, corrigiendo la trayectoria 
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TODO LO QUE SIEMPRE HA
DESEADO EN UN
TELESCOPIO TERRESTRE.

Basado en la misma filosofía que nuestros prismáticos 
Legend® Ultra•HD, el objetivo Legend® Ultra•HD 
ofrece unos resultados excepcionales a un precio 
adecuado para los más ávidos entusiastas. La lente 
ED de Dispersión Extra-baja, la óptica completamente 
multirrevestida y los excelentes prismas BaK-4 
captan el momento con una claridad y un contraste 
excepcionales, incluso en situaciones de poca luz. 
Los controles superpuestos y dobles del enfoque 
le permiten realizar unos ajustes rápidos y afinados. 
Las lentes están protegidas por nuestro nuevo y eficaz 
tratamiento Rainguard® HD para obtener la visión más 
clara posible incluso con un mal tiempo o con
la condensación de su propio aliento.

20-60x 80mm  
786081ED

Óptica de precisión con un potente intervalo 
de aumento, en un cuerpo robusto 

e impermeable y recubierto.

20-60x 80mm  
786081ED

Óptica de precisión con un potente intervalo 
de aumento, en un cuerpo robusto 

e impermeable y recubierto.

MODELO POTENCIA OBJETIVO
(mm)

RAINGUARD®

HD
REVESTIMIENTO

DE LA LENTE
CAMPO DE VISIÓN

(ft.@1000yds. / m@1000m)

SALIDA
DE PUPILA

(mm)

ENFOQUE
MÍNIMO

(ft. / m)

PESO
(oz. / g)

LONGITUD
(in. / mm)

IMPERMEABLE/
ANTIEMPAÑAMIENTO

OTROS
OCULARES

DISPONIBLES

DISTANCIA DEL 
OJO

AL OCULAR(mm)

785460ED 15-45x 60 Yes Fully Multi 140/46.6@15x / 63/23@45x  4.0@15x / 1.3@45x 18 / 5.5 4.4 / 1145 11.1 / 282 Yes No 20

786081ED 20-60x 80 Si Multi Completo 110/37@20x / 51/17@60x 4.0@20x / 1.3@60x 25 / 8 80.1 / 2300 16.5 / 419 Si No 18

CARACTERÍSTICAS
Cristal ED de muy baja dispersión  Controles doble del enfoque de 2 velocidades 
 Tratamiento de lente hidrófugo Rainguard® HD  100% resistente al agua 
 Prismas BaK-4  Óptica con multitratamiento completo  Diseño compacto 

del prisma porro  Distencia larga del ocular al ojo  Enfoque minimo  Distencia 

del ojo al ocular extralarga  Estuche blando incluido

Soporte para Digiscoping
(pagina 46)

 
15-45x 60mm  785460ED

Modelo de tamaño medio con el popular alcance 
15-45x, la claridad del cristal ED y controles duales de 

velocidad para un enfoque rápido y preciso.

15-45x 60mm  785460ED

Modelo de tamaño medio con el popular alcance 
15-45x, la claridad del cristal ED y controles duales de 



Nuevo Monocular
191142

Con un aumento de 10x, este potentísimo
y elegante acompañante irá a

cualquier parte contigo. Podrás
sacarle partido en todo momento. 

Nuevo Monocular
191142

Con un aumento de 10x, este potentísimo
y elegante acompañante irá a

cualquier parte contigo. Podrás
sacarle partido en todo momento. 

Nuevo Monocular
191142

Con un aumento de 10x, este potentísimo
y elegante acompañante irá a

cualquier parte contigo. Podrás
sacarle partido en todo momento. 

Nuevo Monocular
191142

Con un aumento de 10x, este potentísimo
y elegante acompañante irá a

cualquier parte contigo. Podrás
sacarle partido en todo momento. 
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CUANDO EN TU MOCHILA
NO CABE EL PELIGRO.

A partir de ahora podrás viajar ligero sin tener que sacrificar 
la calidad de imagen. Nuestro Monocular Legend® Ultra•HD 
incorpora las características que hicieron famosos a los binoculares 
Legend® Ultra•HD. Características reunidas en una plataforma 
de líneas ultraligeras que se guarda fácilmente en un bolsillo 
de una mochila o en la guantera del coche. Incluye componentes 
de máxima calidad como el cristal ED Prime, los prismas con 
Revestimiento de Fase PC-3® y una óptica de capas múltiples para 
que divises con claridad y nitidez de lado a lado. Probablemente 
estemos ante el monocular más avanzado jamás creado. Puede 
sujetarse con la mano o bien montarse sobre un trípode para 
conseguir una mayor estabilidad. Entre sus opciones destaca una 
retícula Mil-Hash para aplicaciones tácticas, con fines policiales 
o de tiro de largo alcance. El riel picatinny incorporado es 
compatible con un amplio abanico de accesorios. Ahorra espacio 
sin sacrificar nada gracias a nuestro nuevo Monocular Legend® 
Ultra•HD.

CARACTERÍSTICAS
Cristal ED Prime  Tratamiento de Banda 

Ultra-Ancha  RainGuard® HD  Hidrófugo/ 

Antiniebla  Revestimiento de capas múltiples 
 Prismas BaK-4  Oculares giratorios  

Montura de riel Picatinny  Retícula Mil-Hash 

(modelo 191144)

MODELO POTENCIA OBJETIVO
(mm)

RAINGUARD®

HD
REVESTIMIENTO

DE LA LENTE
CAMPO DE VISIÓN

(ft.@1000yds. / m@1000m)

SALIDA
DE PUPILA

(mm)

ENFOQUE
MÍNIMO

(ft. / m)

PESO
(oz. / g)

LONGITUD
(in. / mm)

IMPERMEABLE/
ANTIEMPAÑAMIENTO

DISTANCIA DEL
OJO AL 

OCULAR (mm)
 

191142 10x 42 Si Multi Completo 340 / 113 4.2 6.5 / 1.9 13.2 / 374 5.4 / 137 Si 15.2

191144 10x 42 Si Multi Completo 340 / 113 4.2 6.5 / 1.9 13.2 / 374 5.4 / 137 Si 15.2

Nuevo Monocular  
191144 (Tactical)

La retícula Mil-Hash incorporada ayuda 
a calcular las distancias, corrigiendo la trayectoria 
del proyectil y acelerando el proceso de preparación 
previo al disparo.
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Ultra•HD.

191144 (Tactical)

La retícula Mil-Hash incorporada ayuda 
a calcular las distancias, corrigiendo la trayectoria 
del proyectil y acelerando el proceso de preparación 

Nuevo Monocular  
191144 (Tactical)

La retícula Mil-Hash incorporada ayuda 
a calcular las distancias, corrigiendo la trayectoria 

LE
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TODO LO QUE SIEMPRE HA
DESEADO EN UN
TELESCOPIO TERRESTRE.

Basado en la misma filosofía que nuestros prismáticos 
Legend® Ultra•HD, el objetivo Legend® Ultra•HD 
ofrece unos resultados excepcionales a un precio 
adecuado para los más ávidos entusiastas. La lente 
ED de Dispersión Extra-baja, la óptica completamente 
multirrevestida y los excelentes prismas BaK-4 
captan el momento con una claridad y un contraste 
excepcionales, incluso en situaciones de poca luz. 
Los controles superpuestos y dobles del enfoque 
le permiten realizar unos ajustes rápidos y afinados. 
Las lentes están protegidas por nuestro nuevo y eficaz 
tratamiento Rainguard® HD para obtener la visión más 
clara posible incluso con un mal tiempo o con
la condensación de su propio aliento.

20-60x 80mm  
786081ED

Óptica de precisión con un potente intervalo 
de aumento, en un cuerpo robusto 

e impermeable y recubierto.

20-60x 80mm  
786081ED

Óptica de precisión con un potente intervalo 
de aumento, en un cuerpo robusto 

e impermeable y recubierto.

MODELO POTENCIA OBJETIVO
(mm)

RAINGUARD®

HD
REVESTIMIENTO

DE LA LENTE
CAMPO DE VISIÓN

(ft.@1000yds. / m@1000m)

SALIDA
DE PUPILA

(mm)

ENFOQUE
MÍNIMO

(ft. / m)

PESO
(oz. / g)

LONGITUD
(in. / mm)

IMPERMEABLE/
ANTIEMPAÑAMIENTO

OTROS
OCULARES

DISPONIBLES

DISTANCIA DEL 
OJO

AL OCULAR(mm)

785460ED 15-45x 60 Yes Fully Multi 140/46.6@15x / 63/23@45x  4.0@15x / 1.3@45x 18 / 5.5 4.4 / 1145 11.1 / 282 Yes No 20

786081ED 20-60x 80 Si Multi Completo 110/37@20x / 51/17@60x 4.0@20x / 1.3@60x 25 / 8 80.1 / 2300 16.5 / 419 Si No 18

CARACTERÍSTICAS
Cristal ED de muy baja dispersión  Controles doble del enfoque de 2 velocidades 
 Tratamiento de lente hidrófugo Rainguard® HD  100% resistente al agua 
 Prismas BaK-4  Óptica con multitratamiento completo  Diseño compacto 

del prisma porro  Distencia larga del ocular al ojo  Enfoque minimo  Distencia 

del ojo al ocular extralarga  Estuche blando incluido

Soporte para Digiscoping
(pagina 46)

 
15-45x 60mm  785460ED

Modelo de tamaño medio con el popular alcance 
15-45x, la claridad del cristal ED y controles duales de 

velocidad para un enfoque rápido y preciso.

15-45x 60mm  785460ED

Modelo de tamaño medio con el popular alcance 
15-45x, la claridad del cristal ED y controles duales de 
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Foto real tomada con 
telescopio terrestre 

ImageView

CARACTERÍSTICAS
Ocular con zoom 15-45 veces (aumento

de la cámara 22 veces)  Lente del objetivo

de 70mm  Pupila de salida (mm): 

4.6 @15x/1.5 @45x  Resolución 5 MP 
 El recorrido sincronizado de la luz permite 

al usuario cambiar entre la cámara y el objetivo 
 Óptica multirevestida  Pantalla LCD de 2.5”/6.4cm 

retráctil  Zoom digital 4X  Ranura para tarjeta SD 

(máx 32 GB)  Puerto USB  Incluye trípode de 

sobremesa, cable del obturador a distancia y estuche 

blando  Precisa pilas 2AA

NO HACE FALTA QUE 
LE EXPLIQUEMOS EL VALOR 
DE UNA FOTO.

Pero capte un momento de perfección y pensará que
nuestro objetivo ImageView no tiene precio. Es un objetivo
y una cámara digital a partes iguales. El diseño único integra
completamente la cámara con la óptica primaria brillante
y con revestimiento múltiple del telescopio - cuando
haya enfocado el telescopio, simplemente cambie
a la pantalla LCD a color abatible de 2,5”/6,4cm de
la cámara y capture fotos perfectas de 5MP de su objetivo.
La gran capacidad de la tarjeta SD de 32 GB le permite
tomar imágenes digitales de alta resolución durante todo
su viaje o, incluso, vídeos que,
a la vuelta a casa, le recordarán
los momentos vividos.
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MODELO POTENCIA OBJETIVO
(mm)

CAMPO DE VISIÓN
(ft.@1000yds. / m@1000m)

SALIDA DE PUPILA
(mm)

ENFOQUE
MÍNIMO
(ft. / m)

PESO
(oz. / g)

LONGITUD
(in. / mm)

OTROS
OCULARES

DISPONIBLES

DISTANCIA
DEL OJO AL OCULAR 

(mm)

787345 15-45x, 25x 50 52/17@45x / 113/38@15x, 110/37@25x 3.3@15x / 1.1@45x / 2.0@25x 11 / 3.3 22.8 / 646 8 / 203.2 25x (Incluido) 14

Los telescopios plegables Spacemaster incluyen una carcasa de aluminio,

una funda flexible y un “guante de Spacemaster” exclusivo que enrolla

el telescopio para sostenerlo fácilmente con la mano. También se incluye

una montura para ventana para continuar la observación desde el coche.

UN TELESCOPIO 
PLEGABLE:
EXPANDE TUS 
HORIZONTES.

Cada pequeño detalle, sin problemas de peso. 
Con un diseño que permite su almacenamiento 
en un espacio increíblemente compacto, el Spacemaster® 
es perfecto para todos los que desean contemplar 
el esplendor de la naturaleza sin tener que cargar con
un telescopio de tamaño y peso estándar. Con lentes 
de revestimiento completo y un zoom de hasta 15x45, ofrece 
la combinación ideal para una visión excelente, versatilidad 
y valor. La funda rígida incluye un guante de sujeción, para
poder emplearlo sujetándolo con la mano, y un soporte
de ventana para poder contemplar el cielo desde tu vehículo.

CARACTERÍSTICAS
Diseño compacto  Óptica completamente tratada  Zoom 15–45x zoom  Trípode compacto 
 Acople para ventanilla de automóvil  Estuche rígido de aluminio y estuche blando  Funda 

protectora  Bonus: ocular 25x

P R O U D  USA C O M PA N Y
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15-45x 70mm  
111545

Objetivo para imágenes digitales con
captura de imágenes de 5 megapíxeles

y pantalla LCD de color retráctil.

15-45x 50mm  
787345

Diseño innovador
con práctico ocular de 45º.

Cada pequeño detalle, sin problemas de peso.
Con un diseño que permite su almacenamiento 
en un espacio increíblemente compacto, el Spacemaster®

es perfecto para todos los que desean contemplar 
el esplendor de la naturaleza sin tener que cargar con
un telescopio de tamaño y peso estándar. Con lentes 
de revestimiento completo y un zoom de hasta 15x45, ofrece 
la combinación ideal para una visión excelente, versatilidad 
y valor. La funda rígida incluye un guante de sujeción, para
poder emplearlo sujetándolo con la mano, y un soporte
de ventana para poder contemplar el cielo desde tu vehículo.

CARACTERÍSTICASCARACTERÍSTICAS
Diseño compacto Diseño compacto  Óptica completamente tratada  Zoom 15–45x zoom  Trípode compacto 

15-45x 50mm  
787345

Diseño innovador
con práctico ocular de 45º.

de 70mm  Pupila de salida (mm):  Pupila de salida (mm): 

4.6 @15x/1.5 @45x  Resolución 5 MP  Resolución 5 MP  Resolución 5 MP 

 El recorrido sincronizado de la luz permite 

al usuario cambiar entre la cámara y el objetivo 

 Óptica multirevestida 

retráctil  Zoom digital 4X 

(máx 32 GB) 

sobremesa, cable del obturador a distancia y estuche 

blando  Precisa pilas 2AA

su viaje o, incluso, vídeos que,
a la vuelta a casa, le recordarán

15-45x 70mm  
111545

Objetivo para imágenes digitales con
captura de imágenes de 5 megapíxeles

y pantalla LCD de color retráctil.

4.6 @15x/1.5 @45x  Resolución 5 MP  Resolución 5 MP  Resolución 5 MP 

 El recorrido sincronizado de la luz permite  El recorrido sincronizado de la luz permite  El recorrido sincronizado de la luz permite 

al usuario cambiar entre la cámara y el objetivo al usuario cambiar entre la cámara y el objetivo al usuario cambiar entre la cámara y el objetivo 

 Óptica multirevestida  Pantalla LCD de 2.5”/6.4cm  Pantalla LCD de 2.5”/6.4cm  Pantalla LCD de 2.5”/6.4cm 

 Zoom digital 4X  Ranura para tarjeta SD  Ranura para tarjeta SD  Ranura para tarjeta SD 
 Puerto USB  Incluye trípode de  Incluye trípode de  Incluye trípode de 

sobremesa, cable del obturador a distancia y estuche sobremesa, cable del obturador a distancia y estuche sobremesa, cable del obturador a distancia y estuche 

 Precisa pilas 2AA

a la vuelta a casa, le recordarán
los momentos vividos.

15-45x 70mm  
111545

Objetivo para imágenes digitales con
captura de imágenes de 5 megapíxeles

y pantalla LCD de color retráctil.

MODELO POTENCIA OBJETIVO
(mm)

REVESTIMIENTO
DE LA LENTE

CAMPO DE VISIÓN
(ft.@1000yds. / m@1000m)

SALIDA DE PUPILA
(mm)

ENFOQUE
MÍNIMO

(ft. / m)

PESO
(oz. / g)

LONGITUD
(in. / mm)

IMPERMEABLE/
ANTIEMPAÑAMIENTO

DISTANCIA DEL
OJO AL OCULAR

(mm)

111545 15-45x 70 Completo 121.5/40.5@15x / 52.6/17.5@45x 4.6@15x / 1.5@45x 26 / 7.9 25.4 / 711 11.6 / 295 No 11
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Foto real tomada con 
telescopio terrestre 

ImageView

CARACTERÍSTICAS
Ocular con zoom 15-45 veces (aumento

de la cámara 22 veces)  Lente del objetivo

de 70mm  Pupila de salida (mm): 

4.6 @15x/1.5 @45x  Resolución 5 MP 
 El recorrido sincronizado de la luz permite 

al usuario cambiar entre la cámara y el objetivo 
 Óptica multirevestida  Pantalla LCD de 2.5”/6.4cm 

retráctil  Zoom digital 4X  Ranura para tarjeta SD 

(máx 32 GB)  Puerto USB  Incluye trípode de 

sobremesa, cable del obturador a distancia y estuche 

blando  Precisa pilas 2AA

NO HACE FALTA QUE 
LE EXPLIQUEMOS EL VALOR 
DE UNA FOTO.

Pero capte un momento de perfección y pensará que
nuestro objetivo ImageView no tiene precio. Es un objetivo
y una cámara digital a partes iguales. El diseño único integra
completamente la cámara con la óptica primaria brillante
y con revestimiento múltiple del telescopio - cuando
haya enfocado el telescopio, simplemente cambie
a la pantalla LCD a color abatible de 2,5”/6,4cm de
la cámara y capture fotos perfectas de 5MP de su objetivo.
La gran capacidad de la tarjeta SD de 32 GB le permite
tomar imágenes digitales de alta resolución durante todo
su viaje o, incluso, vídeos que,
a la vuelta a casa, le recordarán
los momentos vividos.
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MODELO POTENCIA OBJETIVO
(mm)

CAMPO DE VISIÓN
(ft.@1000yds. / m@1000m)

SALIDA DE PUPILA
(mm)

ENFOQUE
MÍNIMO
(ft. / m)

PESO
(oz. / g)

LONGITUD
(in. / mm)

OTROS
OCULARES

DISPONIBLES

DISTANCIA
DEL OJO AL OCULAR 

(mm)

787345 15-45x, 25x 50 52/17@45x / 113/38@15x, 110/37@25x 3.3@15x / 1.1@45x / 2.0@25x 11 / 3.3 22.8 / 646 8 / 203.2 25x (Incluido) 14

Los telescopios plegables Spacemaster incluyen una carcasa de aluminio,

una funda flexible y un “guante de Spacemaster” exclusivo que enrolla

el telescopio para sostenerlo fácilmente con la mano. También se incluye

una montura para ventana para continuar la observación desde el coche.

UN TELESCOPIO 
PLEGABLE:
EXPANDE TUS 
HORIZONTES.

Cada pequeño detalle, sin problemas de peso. 
Con un diseño que permite su almacenamiento 
en un espacio increíblemente compacto, el Spacemaster® 
es perfecto para todos los que desean contemplar 
el esplendor de la naturaleza sin tener que cargar con
un telescopio de tamaño y peso estándar. Con lentes 
de revestimiento completo y un zoom de hasta 15x45, ofrece 
la combinación ideal para una visión excelente, versatilidad 
y valor. La funda rígida incluye un guante de sujeción, para
poder emplearlo sujetándolo con la mano, y un soporte
de ventana para poder contemplar el cielo desde tu vehículo.

CARACTERÍSTICAS
Diseño compacto  Óptica completamente tratada  Zoom 15–45x zoom  Trípode compacto 
 Acople para ventanilla de automóvil  Estuche rígido de aluminio y estuche blando  Funda 

protectora  Bonus: ocular 25x

P R O U D  USA C O M PA N Y
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15-45x 70mm  
111545

Objetivo para imágenes digitales con
captura de imágenes de 5 megapíxeles

y pantalla LCD de color retráctil.

15-45x 50mm  
787345

Diseño innovador
con práctico ocular de 45º.

Cada pequeño detalle, sin problemas de peso.
Con un diseño que permite su almacenamiento 
en un espacio increíblemente compacto, el Spacemaster®

es perfecto para todos los que desean contemplar 
el esplendor de la naturaleza sin tener que cargar con
un telescopio de tamaño y peso estándar. Con lentes 
de revestimiento completo y un zoom de hasta 15x45, ofrece 
la combinación ideal para una visión excelente, versatilidad 
y valor. La funda rígida incluye un guante de sujeción, para
poder emplearlo sujetándolo con la mano, y un soporte
de ventana para poder contemplar el cielo desde tu vehículo.

CARACTERÍSTICASCARACTERÍSTICAS
Diseño compacto Diseño compacto  Óptica completamente tratada  Zoom 15–45x zoom  Trípode compacto 

15-45x 50mm  
787345

Diseño innovador
con práctico ocular de 45º.

de 70mm  Pupila de salida (mm):  Pupila de salida (mm): 

4.6 @15x/1.5 @45x  Resolución 5 MP  Resolución 5 MP  Resolución 5 MP 

 El recorrido sincronizado de la luz permite 

al usuario cambiar entre la cámara y el objetivo 

 Óptica multirevestida 

retráctil  Zoom digital 4X 

(máx 32 GB) 

sobremesa, cable del obturador a distancia y estuche 

blando  Precisa pilas 2AA

su viaje o, incluso, vídeos que,
a la vuelta a casa, le recordarán

15-45x 70mm  
111545

Objetivo para imágenes digitales con
captura de imágenes de 5 megapíxeles

y pantalla LCD de color retráctil.

4.6 @15x/1.5 @45x  Resolución 5 MP  Resolución 5 MP  Resolución 5 MP 

 El recorrido sincronizado de la luz permite  El recorrido sincronizado de la luz permite  El recorrido sincronizado de la luz permite 

al usuario cambiar entre la cámara y el objetivo al usuario cambiar entre la cámara y el objetivo al usuario cambiar entre la cámara y el objetivo 

 Óptica multirevestida  Pantalla LCD de 2.5”/6.4cm  Pantalla LCD de 2.5”/6.4cm  Pantalla LCD de 2.5”/6.4cm 

 Zoom digital 4X  Ranura para tarjeta SD  Ranura para tarjeta SD  Ranura para tarjeta SD 
 Puerto USB  Incluye trípode de  Incluye trípode de  Incluye trípode de 

sobremesa, cable del obturador a distancia y estuche sobremesa, cable del obturador a distancia y estuche sobremesa, cable del obturador a distancia y estuche 

 Precisa pilas 2AA

a la vuelta a casa, le recordarán
los momentos vividos.

15-45x 70mm  
111545

Objetivo para imágenes digitales con
captura de imágenes de 5 megapíxeles

y pantalla LCD de color retráctil.

MODELO POTENCIA OBJETIVO
(mm)

REVESTIMIENTO
DE LA LENTE

CAMPO DE VISIÓN
(ft.@1000yds. / m@1000m)

SALIDA DE PUPILA
(mm)

ENFOQUE
MÍNIMO

(ft. / m)

PESO
(oz. / g)

LONGITUD
(in. / mm)

IMPERMEABLE/
ANTIEMPAÑAMIENTO

DISTANCIA DEL
OJO AL OCULAR

(mm)

111545 15-45x 70 Completo 121.5/40.5@15x / 52.6/17.5@45x 4.6@15x / 1.5@45x 26 / 7.9 25.4 / 711 11.6 / 295 No 11
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20-60x 65mm  
786520

Con un alcance ampliado que le dota
de una potencia visual extra, se trata del
mejor telescopio terrestre portátil
para todo tipo de situación
meteorológica,
imprescindible para
aficionados a las aves
y a la caza deportiva.

20-60x 65mm
786520E

Modelo de 65 mm. también
disponible con ocular a 45º.

15-45x 50mm  
785015

Resistente, compacto y totalmente
impermeable, perfecto para caza
deportiva, senderismo y viajes de
aventura.Se presenta
con trípode y estuche
de viaje compactos.

FABRICADOS   
PARA LA CAZA.

Parece que usted y Trophy® están hechos el uno para 
el otro. Nuestros expertos ópticos han creado el mejor 
telescopio terrestre para condiciones extremas. Este 
telescopio resistente acabado en goma es 100% 
impermeable y amplía cada minuto con una excelente 
óptica multi-tratada. Es resistente, brillante y está 
preparado para ir donde usted vaya. Al final, consiguió 
encontrar un compañero de fiar para ir de caza.

Incluye estuches de gran 
calidad, uno rígido y otro 
compacto blando.

15-45x 50mm  

Resistente, compacto y totalmente
impermeable, perfecto para caza
deportiva, senderismo y viajes de
aventura.Se presenta
con trípode y estuche
de viaje compactos.

MODELO POTENCIA OBJETIVO
(mm)

CAMPO DE VISIÓN
(ft.@1000yds. / m@1000m)

SALIDA DE PUPILA
(mm)

ENFOQUE
MÍNIMO

(ft. / m)

PESO
(oz. / g)

LONGITUD
(in. / mm)

DISTANCIA DEL
OJO AL OCULAR 

(mm)

785015 15-45x 50 150/50@15x / 76/25@45x 3.3@15x / 1.1@45x 32.8 / 10 31.7 / 900 13.2 / 335 18

786520E 20-60x 65 110/35@20x / 55/16.3@60x 3.25@20x / 1.1@60x 32.8 /10 42.3 / 1200 13.4 / 340 18

786520 20-60x 65 110/35@20x / 55/16.3@60x 3.25@20x / 1.1@60x 32.8 / 10 42.3 / 1200 13.4 / 340 18

CARACTERÍSTICAS 
Diseño en prisma porro  óptica de óptima calidad con
multitratamiento completo  fabricación en goma 100%
impermeable  oculares con protección frente a luz
indirecta  tapas del objetivo incluidas  trípode
compacto  estuche rígido excelente  estuche blando 
compacto

P R O U D  USA C O M PA N Y

4342

VERSATILIDAD DISEÑADA 
CON PRECISIÓN
El modelo NatureView® aceptará cualquier reto que 
le plantees al aire libre, ya se trate de observación de 
pájaros o de animales salvajes distantes. Asimismo, 
se ha construido con una dedicación exclusiva 
centrada en conseguir un rendimiento óptico superior. 
El NatureView® destaca por su campo de visión 
panorámico, su apoyo extralargo para un confort ocular 
idóneo y también por su óptica totalmente revestida, 
para que tu objetivo se vea con precisión máxima. 
Incluso cuando  no termines de decidirte por el lugar 
en el que te gustaría realmente estar.

CARACTERÍSTICAS  
Prismas BaK-4   Óptica totalmente revestida  Impermeable/ 

antiempañamiento  Cristal libre de plomo  Apoyo ocular giratorio  Incluye 

un trípode compacto, así como un maletín de transporte impermeable y con 

laterales blandos

MODELO POTENCIA OBJETIVO
(mm)

REVESTIMIENTO 
DE LA LENTE

CAMPO DE VISIÓN
(ft.@1000yds. / m@1000m)

SALIDA DE PUPILA
(mm)

ENFOQUE
MÍNIMO

(ft. / m)

PESO
(oz. / g)

LONGITUD
(in. / mm)

IMPERMEABLE/ 
ANTIEMPAÑAMIENTO

OTROS 
OCULARES 

DISPONIBLES

DISTANCIA DEL
OJO AL OCULAR 

(mm)

784550 15-45x 50 Multi Completo 60/420@45x / 120/40@15x 3.1@15x / 1.0@45x 30 / 10 26.5 / 750 12.8 / 275 Si No 18

786065 20-60x 65 Multi Completo 50/16@60x / 110/36@20x 3.25@20x / 1.1@60x 30 / 10 35.6 / 1070 14.6 / 371 Si No 17

LEAD-FREE GLASS significa que en las lentes
de cristal o prismas no se usan plomo. Mediante
el uso de materiales respetuosos con el medio-
ambiente, no sólo estamos ayudando a mantener 
el aire libre con una claridad asombrosa, estamos 
haciendo nuestra parte para mantener el mundo 
hermoso. 

20-60x 65mm  
786065

15-45x 50mm  
784550

Incluye una caja dura, ligera y resistente al agua.
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20-60x 65mm  
786520

Con un alcance ampliado que le dota
de una potencia visual extra, se trata del
mejor telescopio terrestre portátil
para todo tipo de situación
meteorológica,
imprescindible para
aficionados a las aves
y a la caza deportiva.

20-60x 65mm
786520E

Modelo de 65 mm. también
disponible con ocular a 45º.

15-45x 50mm  
785015

Resistente, compacto y totalmente
impermeable, perfecto para caza
deportiva, senderismo y viajes de
aventura.Se presenta
con trípode y estuche
de viaje compactos.

FABRICADOS   
PARA LA CAZA.

Parece que usted y Trophy® están hechos el uno para 
el otro. Nuestros expertos ópticos han creado el mejor 
telescopio terrestre para condiciones extremas. Este 
telescopio resistente acabado en goma es 100% 
impermeable y amplía cada minuto con una excelente 
óptica multi-tratada. Es resistente, brillante y está 
preparado para ir donde usted vaya. Al final, consiguió 
encontrar un compañero de fiar para ir de caza.

Incluye estuches de gran 
calidad, uno rígido y otro 
compacto blando.

15-45x 50mm  

Resistente, compacto y totalmente
impermeable, perfecto para caza
deportiva, senderismo y viajes de
aventura.Se presenta
con trípode y estuche
de viaje compactos.

MODELO POTENCIA OBJETIVO
(mm)

CAMPO DE VISIÓN
(ft.@1000yds. / m@1000m)

SALIDA DE PUPILA
(mm)

ENFOQUE
MÍNIMO

(ft. / m)

PESO
(oz. / g)

LONGITUD
(in. / mm)

DISTANCIA DEL
OJO AL OCULAR 

(mm)

785015 15-45x 50 150/50@15x / 76/25@45x 3.3@15x / 1.1@45x 32.8 / 10 31.7 / 900 13.2 / 335 18

786520E 20-60x 65 110/35@20x / 55/16.3@60x 3.25@20x / 1.1@60x 32.8 /10 42.3 / 1200 13.4 / 340 18

786520 20-60x 65 110/35@20x / 55/16.3@60x 3.25@20x / 1.1@60x 32.8 / 10 42.3 / 1200 13.4 / 340 18

CARACTERÍSTICAS 
Diseño en prisma porro  óptica de óptima calidad con
multitratamiento completo  fabricación en goma 100%
impermeable  oculares con protección frente a luz
indirecta  tapas del objetivo incluidas  trípode
compacto  estuche rígido excelente  estuche blando 
compacto

P R O U D  USA C O M PA N Y

4342

VERSATILIDAD DISEÑADA 
CON PRECISIÓN
El modelo NatureView® aceptará cualquier reto que 
le plantees al aire libre, ya se trate de observación de 
pájaros o de animales salvajes distantes. Asimismo, 
se ha construido con una dedicación exclusiva 
centrada en conseguir un rendimiento óptico superior. 
El NatureView® destaca por su campo de visión 
panorámico, su apoyo extralargo para un confort ocular 
idóneo y también por su óptica totalmente revestida, 
para que tu objetivo se vea con precisión máxima. 
Incluso cuando  no termines de decidirte por el lugar 
en el que te gustaría realmente estar.

CARACTERÍSTICAS  
Prismas BaK-4   Óptica totalmente revestida  Impermeable/ 

antiempañamiento  Cristal libre de plomo  Apoyo ocular giratorio  Incluye 

un trípode compacto, así como un maletín de transporte impermeable y con 

laterales blandos

MODELO POTENCIA OBJETIVO
(mm)

REVESTIMIENTO 
DE LA LENTE

CAMPO DE VISIÓN
(ft.@1000yds. / m@1000m)

SALIDA DE PUPILA
(mm)

ENFOQUE
MÍNIMO

(ft. / m)

PESO
(oz. / g)

LONGITUD
(in. / mm)

IMPERMEABLE/ 
ANTIEMPAÑAMIENTO

OTROS 
OCULARES 

DISPONIBLES

DISTANCIA DEL
OJO AL OCULAR 

(mm)

784550 15-45x 50 Multi Completo 60/420@45x / 120/40@15x 3.1@15x / 1.0@45x 30 / 10 26.5 / 750 12.8 / 275 Si No 18

786065 20-60x 65 Multi Completo 50/16@60x / 110/36@20x 3.25@20x / 1.1@60x 30 / 10 35.6 / 1070 14.6 / 371 Si No 17

LEAD-FREE GLASS significa que en las lentes
de cristal o prismas no se usan plomo. Mediante
el uso de materiales respetuosos con el medio-
ambiente, no sólo estamos ayudando a mantener 
el aire libre con una claridad asombrosa, estamos 
haciendo nuestra parte para mantener el mundo 
hermoso. 

20-60x 65mm  
786065

15-45x 50mm  
784550

Incluye una caja dura, ligera y resistente al agua.
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CARACTERÍSTICAS
Objetivo de 50mm que proporciona una imagen clara y

luminosa  Transmisión lumínica adicional gracias al total tratamiento

de las lentes  100% impermeable  Montura de goma que absorbe

los golpes  Trípode compacto para la observación de largo alcance 
 Acople para ventanilla de coche y estuche blando para transporte 

(modelo 789332)  Estuche para transporte con lateral rígido

(todos los modelos)

PORQUE PARA LAS GRANDES
AVENTURAS SIEMPRE
SE NECESITA UN EQUIPAJE 
PEQUEÑO.

Nuestro telescopio terrestre Sentry® encierra
en poco espacio brillo y claridad a tamaño completo
que le acompañarán a casi cualquier lugar. Su óptica 
multitratada permite una fantástica capacidad visual 
durante el amanecer y el atardecer. Y todos los modelos 
están fabricados para resistir grandes trayectos,
con acabados en goma totalmente impermeables.
Un telescopio terrestre de gran calidad es
una de las cosas que no debe dejar pasar.

MODELO POTENCIA OBJETIVO
(mm)

CAMPO DE VISIÓN
(ft.@1000yds. / m@1000m)

SALIDA DE PUPILA
(mm)

ENFOQUE MÍNIMO
(ft. / m)

PESO
(oz. / g)

LONGITUD
(in. / mm)

DISTANCIA DEL
OJO AL OCULAR (mm)

781838 18-36x 50 115/38@18x / 75/25@36x 2.8@18x / 1.4@36x 20 / 6 31 / 877 14.7 / 373 16

789332 12-36x 50 140/46@12x / 65/21@36x 3.1@12x / 1.5@36x 12 / 3.7 21.5 / 600 8.7 / 221 14

12-36x 50mm  
789332 (verde)

Diseñados específicamente para
actividades de caza en las que es
necesaria una óptica compacta.
Entre sus características cuentan
la montura de goma en acabado,
el trípode y el acople para
ventanilla de automóvil que
le confiere versatilidad.

18-36x 50mm   
781838

Ocular compacto a 45º.

Se incluyen escuches para
transporte, uno blando y
compacto y otro rígido de
gran calidad.

Se incluyen escuches para
transporte, uno blando y
compacto y otro rígido de
gran calidad.
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18-36x 50mm  
783618

Nuestros productos han sido diseñados  para 
que sean impermeables y herméticos 

(la humedad no se cuela dentro), 
incluso si se sumergen en agua. 

CARACTERÍSTICAS
Objetivo de 50 mm para la obtención de imágenes claras y nítidas  Óptica 

de revestimiento múltiple, garantía de una transmisión lumínica superior 
 100 % impermeables  Carcasa de goma para la absorción de golpes 

TAMAÑO REDUCIDO Y 
DISEÑO PARA UNA VIDA 
LLENA DE AVENTURA.

Nitidez y claridad sin limitaciones en un diseño 
optimizado. Para ir contigo a todas partes, ya sea en tus 
escapadas de un día o en tus aventuras más largas, 
a un precio muy competitivo. Los prismas Porro 
(18-36x, 50mm) brindan un rango de aumentos versátil 
ideal para cualquier aplicación, mientras que la óptica de 
revestimiento de múltiples capas proporciona un dominio 
visual fabuloso tanto al amanecer como al atardecer. 
Gracias a su construcción impermeable y antiniebla, 
cada modelo es garantía de una durabilidad excelente.

45

18-36x 50mm  

Nuestros productos han sido diseñados  para 
que sean impermeables y herméticos 

(la humedad no se cuela dentro), 
incluso si se sumergen en agua. 

18-36x 50mm  
783718 (camo)

Nuestros productos han sido diseñados para que sean 
impermeables y herméticos (la humedad no se cuela 
dentro), incluso si se sumergen en agua. 

Gracias a su construcción impermeable y antiniebla, 
cada modelo es garantía de una durabilidad excelente.

Nuestros productos han sido diseñados para que sean 
impermeables y herméticos (la humedad no se cuela 
dentro), incluso si se sumergen en agua. 

Incluye estuche para 
transporte, uno blando 
y compacto y otro rígido 
de gran calidad.

MODELO POTENCIA OBJETIVO
(mm)

CAMPO DE VISIÓN
(ft.@1000yds. / m@1000m)

SALIDA DE PUPILA
(mm)

ENFOQUE MÍNIMO
(ft. / m)

PESO
(oz. / g)

LONGITUD
(in. / mm)

DISTANCIA DEL
OJO AL OCULAR (mm)

783718 18-36x 50 112/38@18x / 67/25@36x 2.7@18x / 1.3@36x 14.7 / 4.5 25 / 708 12 / 304 16.5

783618 18-36x 50 112/38@18x / 67/25@36x 2.7@18x / 1.3@36x 14.7 / 4.5 25 / 708 12 / 304 16.5

Incluye un maletín rígido 
impermeable flexible por los laterales.
Incluye un maletín rígido 
impermeable flexible por los laterales.impermeable flexible por los laterales.
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CARACTERÍSTICAS
Objetivo de 50mm que proporciona una imagen clara y

luminosa  Transmisión lumínica adicional gracias al total tratamiento

de las lentes  100% impermeable  Montura de goma que absorbe

los golpes  Trípode compacto para la observación de largo alcance 
 Acople para ventanilla de coche y estuche blando para transporte 

(modelo 789332)  Estuche para transporte con lateral rígido

(todos los modelos)

PORQUE PARA LAS GRANDES
AVENTURAS SIEMPRE
SE NECESITA UN EQUIPAJE 
PEQUEÑO.

Nuestro telescopio terrestre Sentry® encierra
en poco espacio brillo y claridad a tamaño completo
que le acompañarán a casi cualquier lugar. Su óptica 
multitratada permite una fantástica capacidad visual 
durante el amanecer y el atardecer. Y todos los modelos 
están fabricados para resistir grandes trayectos,
con acabados en goma totalmente impermeables.
Un telescopio terrestre de gran calidad es
una de las cosas que no debe dejar pasar.

MODELO POTENCIA OBJETIVO
(mm)

CAMPO DE VISIÓN
(ft.@1000yds. / m@1000m)

SALIDA DE PUPILA
(mm)

ENFOQUE MÍNIMO
(ft. / m)

PESO
(oz. / g)

LONGITUD
(in. / mm)

DISTANCIA DEL
OJO AL OCULAR (mm)

781838 18-36x 50 115/38@18x / 75/25@36x 2.8@18x / 1.4@36x 20 / 6 31 / 877 14.7 / 373 16

789332 12-36x 50 140/46@12x / 65/21@36x 3.1@12x / 1.5@36x 12 / 3.7 21.5 / 600 8.7 / 221 14

12-36x 50mm  
789332 (verde)

Diseñados específicamente para
actividades de caza en las que es
necesaria una óptica compacta.
Entre sus características cuentan
la montura de goma en acabado,
el trípode y el acople para
ventanilla de automóvil que
le confiere versatilidad.

18-36x 50mm   
781838

Ocular compacto a 45º.

Se incluyen escuches para
transporte, uno blando y
compacto y otro rígido de
gran calidad.

Se incluyen escuches para
transporte, uno blando y
compacto y otro rígido de
gran calidad.
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18-36x 50mm  
783618

Nuestros productos han sido diseñados  para 
que sean impermeables y herméticos 

(la humedad no se cuela dentro), 
incluso si se sumergen en agua. 

CARACTERÍSTICAS
Objetivo de 50 mm para la obtención de imágenes claras y nítidas  Óptica 

de revestimiento múltiple, garantía de una transmisión lumínica superior 
 100 % impermeables  Carcasa de goma para la absorción de golpes 

TAMAÑO REDUCIDO Y 
DISEÑO PARA UNA VIDA 
LLENA DE AVENTURA.

Nitidez y claridad sin limitaciones en un diseño 
optimizado. Para ir contigo a todas partes, ya sea en tus 
escapadas de un día o en tus aventuras más largas, 
a un precio muy competitivo. Los prismas Porro 
(18-36x, 50mm) brindan un rango de aumentos versátil 
ideal para cualquier aplicación, mientras que la óptica de 
revestimiento de múltiples capas proporciona un dominio 
visual fabuloso tanto al amanecer como al atardecer. 
Gracias a su construcción impermeable y antiniebla, 
cada modelo es garantía de una durabilidad excelente.

45

18-36x 50mm  

Nuestros productos han sido diseñados  para 
que sean impermeables y herméticos 

(la humedad no se cuela dentro), 
incluso si se sumergen en agua. 

18-36x 50mm  
783718 (camo)

Nuestros productos han sido diseñados para que sean 
impermeables y herméticos (la humedad no se cuela 
dentro), incluso si se sumergen en agua. 

Gracias a su construcción impermeable y antiniebla, 
cada modelo es garantía de una durabilidad excelente.

Nuestros productos han sido diseñados para que sean 
impermeables y herméticos (la humedad no se cuela 
dentro), incluso si se sumergen en agua. 

Incluye estuche para 
transporte, uno blando 
y compacto y otro rígido 
de gran calidad.

MODELO POTENCIA OBJETIVO
(mm)

CAMPO DE VISIÓN
(ft.@1000yds. / m@1000m)

SALIDA DE PUPILA
(mm)

ENFOQUE MÍNIMO
(ft. / m)

PESO
(oz. / g)

LONGITUD
(in. / mm)

DISTANCIA DEL
OJO AL OCULAR (mm)

783718 18-36x 50 112/38@18x / 67/25@36x 2.7@18x / 1.3@36x 14.7 / 4.5 25 / 708 12 / 304 16.5

783618 18-36x 50 112/38@18x / 67/25@36x 2.7@18x / 1.3@36x 14.7 / 4.5 25 / 708 12 / 304 16.5

Incluye un maletín rígido 
impermeable flexible por los laterales.
Incluye un maletín rígido 
impermeable flexible por los laterales.impermeable flexible por los laterales.
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Trípode  784030

Se trata de un completísimo trípode 
de pie para realizar observaciones

desde plataformas, 
arcenes o explanadas cuando
la portabilidad no es esencial.

Altura máxima: 61”/155 cm.
Peso: 2,4 kg.

Titanium Trípode  784040

Nuestro modelo de titanio presenta tres posiciones
de ajuste del ángulo de apertura de las patas, 
una cabeza panorámica tridireccional, 
dos mandos panorámicos y basculantes y 
una columna central reversible sin engranaje. 
Lo mejor en trípodes por su calidad Bushnell® 
y su peso razonable.
Altura máxima: 63”/160 cm
Peso: 1,7 kg.

Acople para ventanilla de 
automóvil  784405

El secreto del viajero aficionado a la observación
de aves. Estas monturas que sujetan los
telescopios terrestres a las ventanillas del coche
son estampa común en todos los parques naturales.

Trípode

Se trata de un completísimo trípode 
de pie para realizar observaciones

desde plataformas, 
arcenes o explanadas cuando
la portabilidad no es esencial.

Altura máxima: 61”/155 cm.

Mini Trípode  784406C

Trípode compacto, fácil de llevar
a cualquier sitio y se convierte en 

un acople para ventanilla de automóvil.
Altura máxima : 8”/20 cm.

Acople para ventanilla de 
784405

El secreto del viajero aficionado a la observación
de aves. Estas monturas que sujetan los
telescopios terrestres a las ventanillas del coche
son estampa común en todos los parques naturales.

Mini Trípode

Trípode compacto, fácil de llevar
a cualquier sitio y se convierte en 

un acople para ventanilla de automóvil.
Altura máxima : 8”/20 cm.

Soporte Universal compacto para Digiscoping
(fotografía digital a través de un telescopio) 
780002CM

Se trata de unas abrazaderas que se colocan en el ocular de la
mayoría de los telescopios de observación para sujetar una cámara
digital compacta “Digiscope”, para exploración y fotografía de
la naturaleza. El brazo de la cámara es giratorio para facilitar la
observación directa. No se requieren otros accesorios.

Tratamiento de las lentes
El tratamiento que se les da a las ópticas reduce la pérdida de luz y los brillos causados
por la reflexión, con lo que proporciona una imagen con mayor brillo y contraste a la vez que
alivia la fatiga visual. Los telescopios terrestres Bushnell® están tratados con una película
microscópica de fluoruro de magnesio. A mayor tratamiento, mejor transmisión lumínica. 

Tipos de tratamiento
Simple: una sola capa sobre al menos una superficie de lente.
Completo: una sola capa sobre todas las superficies vidrio-aire.
Multitratamiento: varias capas sobre al menos una superficie de lente.
Multitratamiento completo: varias capas sobre todas las superficies vidrio-aire.

Digiscoping
Fotografia de largo alcance de aves o fauna salvaje con una cámara digital montada detrás
del ocular de un telescopio terrestre.

Luminosidad
Se entiende por luminosidad el tamaño del círculo de luz que sale del telescopio terrestre.
Cuanto más grande sea, más brillo tendrá la imagen. Para determinar el tamaño, se divide
el diámetro del objetivo por la potencia visual. Por lo tanto, un modelo de 15 x 45 tiene una
luminosidad, o luz utilizable, de 3 mm (45/15 = 3). 

Distancia del ojo al ocular
Es la distancia que puede haber entre el telescopio terrestre y el ojo y sin que se trunque el 
campo de visión. Una mayor distancia reduce la fatiga visual y es ideal para quienes usen gafas.

Campo de visión
El campo de visión es la medida de lado a lado de la zona
circular de observación o área en cuestión. Lo define
el ancho medido en pies o metros del área visible a
una distancia de 1000 yardas o metros. Para seguir las
evoluciones de una escena en rápido movimiento o tratar
de localizar animales es siempre mejor contar con un
campo de visión amplio. En general, a mayor potencia, 
más estrecho es el campo de visión.

Potencia (aumento)
Es común referirse a los telescopios terrestres mediante
dos cifras separadas por una “x”. Por ejemplo: 15-45x60.
La primera cifra es la potencia visual o aumento del
telescopio. Con un telescopio terrestre de potencia variable
15-45x60, el objeto observado parece estar
de 15 a 45 veces más cerca que a simple vista.

Tamaño del objetivo
La cifra que sucede a la “x” de la fórmula (15–45x 60) es el 
diámetro del objetivo o lente frontal. Cuanto mayor sea, más luz entra en el telescopio terrestres 
y más brillo tiene la imagen.

Enfoque mínimo
La distancia menor a la que se puede estar de un objeto sin que la imagen deje de ser clara.

Material del prisma
La mayoría de los prismas ópticos están hechos de borosilicato (BK-7) o bario (BaK-4).
El BaK-4 es el vidrio de mayor calidad, por lo cual proporciona imágenes más brillantes y 
contornos más nítidos.

15x

45x

Without
RainGuard

With
RainGuard

Titanium Trípode  784040

Nuestro modelo de titanio presenta tres posiciones
de ajuste del ángulo de apertura de las patas, 
una cabeza panorámica tridireccional, 
dos mandos panorámicos y basculantes y 
una columna central reversible sin engranaje. 
Lo mejor en trípodes por su calidad Bushnell®

Altura máxima: 63”/160 cm

Acople para ventanilla de 
automóvil  

El secreto del viajero aficionado a la observación
de aves. Estas monturas que sujetan los
telescopios terrestres a las ventanillas del coche
son estampa común en todos los parques naturales.
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EL TELESCOPIO TERRESTRE es un instrumento 

óptico compacto de gran potencia utilizado para observar objetos 

distantes tales como aves, fauna y flora, barcos y monumentos.
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Sistemas de prisma
El sistema de prisma convierte la que sería una imagen convertida en una
imagen normal. 

Sistema de prismas
rectos
Con este sistema los prismas se superponen
dejando muy poco espacio entre ellos, permitiendo que
las lentes se alineen directamente con el ocular. El resultado es una figura
fina en la que las lentes y los prismas están en línea recta.

Sistemas de prismas
porro
El objetivo o lente frontal no se
encuentra alineado con el ocular.
Los primas porro proporcionan una mayor percepción 
de la profundidad generalmente ofrecen un campo de visión más amplio.

Rainguard® HD
Nuestro exclusivo tratamiento patentado
hidrófugo (repele el agua) con el cual
el empañamiento causado por la lluvia,
niebla o nieve se cuaja en gotas mucho
más pequeñas que con los tratamientos
estándar. Cuanto más pequeñas sean las gotas,
menos luz dispersarán y la visión será más
clara y brillante.  

Resolución
La resolución o definición es la capacidad que posee un 
telescopio terrestre de distinguir los pequeños detalles manteniendo la claridad.

Cristal Prime ED
El cristal de Fluorita de Baja Dispersión con ED de
alta calidad ofrece una increíble resolución de color y
contraste, y elimina virtualmente la aberración cromática
y el confinamiento del color para mostrar los detalles más
pequeños en condiciones de baja luminosidad.

Revestimiento de Fase PC-3®

Este revestimiento químico que se encuentra solo en las
mejores miras se aplica a los prismas para mejorar su
resolución y contraste. No implica una ventaja en modelos
de prismas de Porro.

Tratamiento de Banda Ultra-ancha
Un proceso de tratamiento antirreflejos a medida para cada
elemento de la lente en el recorrido óptico con el objeto de
permitir la mejor luz posible desde la lente delantera hasta
el ocular. ¿El resultado?
Un brillo óptimo y un color real a través del espectro de la luz. 

Impermeable/Antiempañamiento
Algunos telescopios terrestres vienen sellados con juntas
circulares herméticas y rellenos de nitrógeno como garantía
total de impermeabilidad y resistencia al empañamiento. Estos modelos son 
capaces de resistir la inmersión completa sin que en ellos penetre el agua.
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Trípode  784030

Se trata de un completísimo trípode 
de pie para realizar observaciones

desde plataformas, 
arcenes o explanadas cuando
la portabilidad no es esencial.

Altura máxima: 61”/155 cm.
Peso: 2,4 kg.

Titanium Trípode  784040

Nuestro modelo de titanio presenta tres posiciones
de ajuste del ángulo de apertura de las patas, 
una cabeza panorámica tridireccional, 
dos mandos panorámicos y basculantes y 
una columna central reversible sin engranaje. 
Lo mejor en trípodes por su calidad Bushnell® 
y su peso razonable.
Altura máxima: 63”/160 cm
Peso: 1,7 kg.

Acople para ventanilla de 
automóvil  784405

El secreto del viajero aficionado a la observación
de aves. Estas monturas que sujetan los
telescopios terrestres a las ventanillas del coche
son estampa común en todos los parques naturales.

Trípode

Se trata de un completísimo trípode 
de pie para realizar observaciones

desde plataformas, 
arcenes o explanadas cuando
la portabilidad no es esencial.

Altura máxima: 61”/155 cm.

Mini Trípode  784406C

Trípode compacto, fácil de llevar
a cualquier sitio y se convierte en 

un acople para ventanilla de automóvil.
Altura máxima : 8”/20 cm.

Acople para ventanilla de 
784405

El secreto del viajero aficionado a la observación
de aves. Estas monturas que sujetan los
telescopios terrestres a las ventanillas del coche
son estampa común en todos los parques naturales.

Mini Trípode

Trípode compacto, fácil de llevar
a cualquier sitio y se convierte en 

un acople para ventanilla de automóvil.
Altura máxima : 8”/20 cm.

Soporte Universal compacto para Digiscoping
(fotografía digital a través de un telescopio) 
780002CM

Se trata de unas abrazaderas que se colocan en el ocular de la
mayoría de los telescopios de observación para sujetar una cámara
digital compacta “Digiscope”, para exploración y fotografía de
la naturaleza. El brazo de la cámara es giratorio para facilitar la
observación directa. No se requieren otros accesorios.

Tratamiento de las lentes
El tratamiento que se les da a las ópticas reduce la pérdida de luz y los brillos causados
por la reflexión, con lo que proporciona una imagen con mayor brillo y contraste a la vez que
alivia la fatiga visual. Los telescopios terrestres Bushnell® están tratados con una película
microscópica de fluoruro de magnesio. A mayor tratamiento, mejor transmisión lumínica. 

Tipos de tratamiento
Simple: una sola capa sobre al menos una superficie de lente.
Completo: una sola capa sobre todas las superficies vidrio-aire.
Multitratamiento: varias capas sobre al menos una superficie de lente.
Multitratamiento completo: varias capas sobre todas las superficies vidrio-aire.

Digiscoping
Fotografia de largo alcance de aves o fauna salvaje con una cámara digital montada detrás
del ocular de un telescopio terrestre.

Luminosidad
Se entiende por luminosidad el tamaño del círculo de luz que sale del telescopio terrestre.
Cuanto más grande sea, más brillo tendrá la imagen. Para determinar el tamaño, se divide
el diámetro del objetivo por la potencia visual. Por lo tanto, un modelo de 15 x 45 tiene una
luminosidad, o luz utilizable, de 3 mm (45/15 = 3). 

Distancia del ojo al ocular
Es la distancia que puede haber entre el telescopio terrestre y el ojo y sin que se trunque el 
campo de visión. Una mayor distancia reduce la fatiga visual y es ideal para quienes usen gafas.

Campo de visión
El campo de visión es la medida de lado a lado de la zona
circular de observación o área en cuestión. Lo define
el ancho medido en pies o metros del área visible a
una distancia de 1000 yardas o metros. Para seguir las
evoluciones de una escena en rápido movimiento o tratar
de localizar animales es siempre mejor contar con un
campo de visión amplio. En general, a mayor potencia, 
más estrecho es el campo de visión.

Potencia (aumento)
Es común referirse a los telescopios terrestres mediante
dos cifras separadas por una “x”. Por ejemplo: 15-45x60.
La primera cifra es la potencia visual o aumento del
telescopio. Con un telescopio terrestre de potencia variable
15-45x60, el objeto observado parece estar
de 15 a 45 veces más cerca que a simple vista.

Tamaño del objetivo
La cifra que sucede a la “x” de la fórmula (15–45x 60) es el 
diámetro del objetivo o lente frontal. Cuanto mayor sea, más luz entra en el telescopio terrestres 
y más brillo tiene la imagen.

Enfoque mínimo
La distancia menor a la que se puede estar de un objeto sin que la imagen deje de ser clara.

Material del prisma
La mayoría de los prismas ópticos están hechos de borosilicato (BK-7) o bario (BaK-4).
El BaK-4 es el vidrio de mayor calidad, por lo cual proporciona imágenes más brillantes y 
contornos más nítidos.

15x

45x

Without
RainGuard

With
RainGuard

Titanium Trípode  784040

Nuestro modelo de titanio presenta tres posiciones
de ajuste del ángulo de apertura de las patas, 
una cabeza panorámica tridireccional, 
dos mandos panorámicos y basculantes y 
una columna central reversible sin engranaje. 
Lo mejor en trípodes por su calidad Bushnell®

Altura máxima: 63”/160 cm

Acople para ventanilla de 
automóvil  

El secreto del viajero aficionado a la observación
de aves. Estas monturas que sujetan los
telescopios terrestres a las ventanillas del coche
son estampa común en todos los parques naturales.
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EL TELESCOPIO TERRESTRE es un instrumento 

óptico compacto de gran potencia utilizado para observar objetos 

distantes tales como aves, fauna y flora, barcos y monumentos.
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Sistemas de prisma
El sistema de prisma convierte la que sería una imagen convertida en una
imagen normal. 

Sistema de prismas
rectos
Con este sistema los prismas se superponen
dejando muy poco espacio entre ellos, permitiendo que
las lentes se alineen directamente con el ocular. El resultado es una figura
fina en la que las lentes y los prismas están en línea recta.

Sistemas de prismas
porro
El objetivo o lente frontal no se
encuentra alineado con el ocular.
Los primas porro proporcionan una mayor percepción 
de la profundidad generalmente ofrecen un campo de visión más amplio.

Rainguard® HD
Nuestro exclusivo tratamiento patentado
hidrófugo (repele el agua) con el cual
el empañamiento causado por la lluvia,
niebla o nieve se cuaja en gotas mucho
más pequeñas que con los tratamientos
estándar. Cuanto más pequeñas sean las gotas,
menos luz dispersarán y la visión será más
clara y brillante.  

Resolución
La resolución o definición es la capacidad que posee un 
telescopio terrestre de distinguir los pequeños detalles manteniendo la claridad.

Cristal Prime ED
El cristal de Fluorita de Baja Dispersión con ED de
alta calidad ofrece una increíble resolución de color y
contraste, y elimina virtualmente la aberración cromática
y el confinamiento del color para mostrar los detalles más
pequeños en condiciones de baja luminosidad.

Revestimiento de Fase PC-3®

Este revestimiento químico que se encuentra solo en las
mejores miras se aplica a los prismas para mejorar su
resolución y contraste. No implica una ventaja en modelos
de prismas de Porro.

Tratamiento de Banda Ultra-ancha
Un proceso de tratamiento antirreflejos a medida para cada
elemento de la lente en el recorrido óptico con el objeto de
permitir la mejor luz posible desde la lente delantera hasta
el ocular. ¿El resultado?
Un brillo óptimo y un color real a través del espectro de la luz. 

Impermeable/Antiempañamiento
Algunos telescopios terrestres vienen sellados con juntas
circulares herméticas y rellenos de nitrógeno como garantía
total de impermeabilidad y resistencia al empañamiento. Estos modelos son 
capaces de resistir la inmersión completa sin que en ellos penetre el agua.
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Pioneros en innovar para unir generaciones. El deseo de llegar 

a las estrellas es inherente a la persona y por eso Bushnell® 

trabaja como pocos para hacerlo realidad. Gracias a nuestra 

avanzada colección de telescopios, cada vez es más fácil 

desentrañar los secretos del universo. Haz una visita guiada al 

cielo con este telescopio NorthStar® interactivo y fácil de usar. 

Desde Andrómeda hasta Zeta Reticuli, y a lo largo de todo 

este trayecto, pulsa simplemente un botón y la montura guiada 

por ordenador te llevará a uno de los 20.000 objetos celestes 

disponibles. Cuenta con una salida de voz Real Voice Output™

(en inglés) que te explicará lo que estás viendo, utilizando

una voz humana. En nuestro fuero interno, siempre seremos

soñadores y pioneros. Cuando alces tu mirada al cielo

por la noche, Bushnell® seguirá ahí, creando

recuerdos para las generaciones venideras.
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Pioneros en innovar para unir generaciones. El deseo de llegar 

a las estrellas es inherente a la persona y por eso Bushnell® 

trabaja como pocos para hacerlo realidad. Gracias a nuestra 

avanzada colección de telescopios, cada vez es más fácil 

desentrañar los secretos del universo. Haz una visita guiada al 

cielo con este telescopio NorthStar® interactivo y fácil de usar. 

Desde Andrómeda hasta Zeta Reticuli, y a lo largo de todo 

este trayecto, pulsa simplemente un botón y la montura guiada 

por ordenador te llevará a uno de los 20.000 objetos celestes 

disponibles. Cuenta con una salida de voz Real Voice Output™

(en inglés) que te explicará lo que estás viendo, utilizando

una voz humana. En nuestro fuero interno, siempre seremos

soñadores y pioneros. Cuando alces tu mirada al cielo

por la noche, Bushnell® seguirá ahí, creando

recuerdos para las generaciones venideras.
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90mm x 1250mm
788890

100mm x 1300mm
788840

Estilo: Maksutov-Cassegrain
Soporte: montura Cinemática

90mm x 1250mm
788890

100mm x 1300mm
788840

Estilo: Maksutov-Cassegrain
Soporte: montura Cinemática

PIÉRDASE EN EL ESPACIO 
Y SEPA EXACTAMENTE 
DÓNDE SE ENCUENTRA.

Viaje por el cielo con piloto automático.
Con tan sólo pulsar un botón orienta su óptica 
de precisión hasta cualquiera de los 20.000 objetos 
celestes de su base de datos programada. 
Busque su destino con el módulo de control 
manual, entre en “Go To” y el ordenador del 
NorthStar® centra automáticamente el telescopio 
en su objetivo visual. Los aficionados 
a la astronomía podrán observar las estrellas 
como los más veteranos. Y aprender una lección
de astronomía al mismo tiempo: Real Voice
Output™ describe lo que usted observa
con voz humana real (sólo en inglés).
Si desactiva el seguimiento y localización controlados 
por ordenador, encontrará un buscador con punto
rojo que le ofrece precisión manual. La brillantez
del NorthStar hará que usted se sienta igual
de brillante y le llevará a donde desee ir.

76mm x 700mm  
788831

114mm x 900mm   
788846

Estilo: reflector
Soporte: montura Cinemática
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76mm x 700mm  
788831

114mm x 900mm   
788846

Estilo: reflector
Soporte: montura Cinemática

Trayectoria lumínica
en un Maksutov-Cassegrain 
Gracias a su lente de menisco frontal única, el sistema óptico Maksutov Cassegrain 

goza de una importante tradición óptica en astronomía.

Este increíble sistema caracterizado por el uso de una lente frontal curvada 

esférica y de un espejo primario curvado de la misma forma, proporciona 

imágenes nítidas en un tamaño compacto de trayectoria lumínica plegada.

El sistema óptico completo presenta una longitud focal mucho más 

importante que la longitud del cuerpo del tubo óptico creando de esta 

forma un objetivo bastante práctico para utilizar en el jardín o por 

carretera. Este diseño de vanguardia sólo se encontraba hasta 

ahora en sistemas de alta calidad utilizados por profesionales.

Real Voice
Output™
(sólo inglés)
Con sólo tocar 
un botón, este 
telescopio con 
voz describe las 
maravillas del cielo 
nocturno en un 
tono humano real, 
ofreciendo un medio 
educativo interactivo 
para explorar
el espacio.

MODELO ESPECIFICACIONES SOPORTE DISTANCIA FOCAL
(mm)

TAPAS
(mm) POTENCIA

788831 76mm x 700mm, Reflector “GoTo” motorizado Montura Cinemática 700 4, 20 35, 105, 175, 525

788846 114mm x 900mm, Reflector “GoTo” motorizado Montura Cinemática 900 4, 20 45, 135, 225, 675

788890 90mm x 1250mm, “GoTo” motorizado Maksutov-Cassegrain Montura Cinemática 1250 4, 25 50, 312.5

788840 100mm x 1300mm, “GoTo” motorizado Maksutov-Cassegrain Montura Cinemática 1300 4, 25 52, 325

CARACTERÍSTICAS
Oculares de 31,7 mm  Lentes Barlow que incrementan la potencia 

(sólo reflectores)  Tecnología “Go To” de seguimiento computerizado 
 Rastreador LED punto luminoso  Módulo de control remoto de 

manejo manual  Cámara adaptable  Trípode desmontable  Soporte 

cinemático  Bandeja para accesorios

Nota: El aumento es calculado. Se recomienda baja potencia para la mayoría 
de condiciones de visión.
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90mm x 1250mm
788890

100mm x 1300mm
788840

Estilo: Maksutov-Cassegrain
Soporte: montura Cinemática

90mm x 1250mm
788890

100mm x 1300mm
788840

Estilo: Maksutov-Cassegrain
Soporte: montura Cinemática

PIÉRDASE EN EL ESPACIO 
Y SEPA EXACTAMENTE 
DÓNDE SE ENCUENTRA.

Viaje por el cielo con piloto automático.
Con tan sólo pulsar un botón orienta su óptica 
de precisión hasta cualquiera de los 20.000 objetos 
celestes de su base de datos programada. 
Busque su destino con el módulo de control 
manual, entre en “Go To” y el ordenador del 
NorthStar® centra automáticamente el telescopio 
en su objetivo visual. Los aficionados 
a la astronomía podrán observar las estrellas 
como los más veteranos. Y aprender una lección
de astronomía al mismo tiempo: Real Voice
Output™ describe lo que usted observa
con voz humana real (sólo en inglés).
Si desactiva el seguimiento y localización controlados 
por ordenador, encontrará un buscador con punto
rojo que le ofrece precisión manual. La brillantez
del NorthStar hará que usted se sienta igual
de brillante y le llevará a donde desee ir.

76mm x 700mm  
788831

114mm x 900mm   
788846

Estilo: reflector
Soporte: montura Cinemática

N
O

R
T

H
S

TA
R

76mm x 700mm  
788831

114mm x 900mm   
788846

Estilo: reflector
Soporte: montura Cinemática

Trayectoria lumínica
en un Maksutov-Cassegrain 
Gracias a su lente de menisco frontal única, el sistema óptico Maksutov Cassegrain 

goza de una importante tradición óptica en astronomía.

Este increíble sistema caracterizado por el uso de una lente frontal curvada 

esférica y de un espejo primario curvado de la misma forma, proporciona 

imágenes nítidas en un tamaño compacto de trayectoria lumínica plegada.

El sistema óptico completo presenta una longitud focal mucho más 

importante que la longitud del cuerpo del tubo óptico creando de esta 

forma un objetivo bastante práctico para utilizar en el jardín o por 

carretera. Este diseño de vanguardia sólo se encontraba hasta 

ahora en sistemas de alta calidad utilizados por profesionales.

Real Voice
Output™
(sólo inglés)
Con sólo tocar 
un botón, este 
telescopio con 
voz describe las 
maravillas del cielo 
nocturno en un 
tono humano real, 
ofreciendo un medio 
educativo interactivo 
para explorar
el espacio.

MODELO ESPECIFICACIONES SOPORTE DISTANCIA FOCAL
(mm)

TAPAS
(mm) POTENCIA

788831 76mm x 700mm, Reflector “GoTo” motorizado Montura Cinemática 700 4, 20 35, 105, 175, 525

788846 114mm x 900mm, Reflector “GoTo” motorizado Montura Cinemática 900 4, 20 45, 135, 225, 675

788890 90mm x 1250mm, “GoTo” motorizado Maksutov-Cassegrain Montura Cinemática 1250 4, 25 50, 312.5

788840 100mm x 1300mm, “GoTo” motorizado Maksutov-Cassegrain Montura Cinemática 1300 4, 25 52, 325

CARACTERÍSTICAS
Oculares de 31,7 mm  Lentes Barlow que incrementan la potencia 

(sólo reflectores)  Tecnología “Go To” de seguimiento computerizado 
 Rastreador LED punto luminoso  Módulo de control remoto de 

manejo manual  Cámara adaptable  Trípode desmontable  Soporte 

cinemático  Bandeja para accesorios

Nota: El aumento es calculado. Se recomienda baja potencia para la mayoría 
de condiciones de visión.

P R O U D  USA C O M PA N Y

5150



V
O

Y
A

G
E

R
®

 C
O

N
 S

K
Y

 T
O

U
R

T
M

T
E

L
E

S
C

O
P

IO
S

V
O

Y
A

G
E

R
®

 C
O

N
 S

K
Y

 T
O

U
R

T
M

T
E

L
E

S
C

O
P

IO
S

76mm x 700mm  789931

114mm x 900mm  789946

Grandes telescopios reflectores que le guían 
por el cielo nocturno con audio en 

tiempo real y nuestras Monturas 
Inteligentes Iluminadas. 

Lente Barlow 
incluida.

60mm x 700mm  789961

70mm x 800mm  789971

Telescopios refractores versátiles 
con tecnología “Go To” manual 
de voz que le ofrece una visita 
de audio por el universo. La 
Montura se ilumina para 
mostrar el camino. También 
resulta perfecto para 
la observación terrestre.

60mm x 700mm  789961

70mm x 800mm  789971

Telescopios refractores versátiles 
con tecnología “Go To” manual 
de voz que le ofrece una visita 
de audio por el universo. La 
Montura se ilumina para 
mostrar el camino. También 
resulta perfecto para 
la observación terrestre.
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76mm x 700mm  789931

114mm x 900mm  789946

Grandes telescopios reflectores que le guían 
por el cielo nocturno con audio en 

tiempo real y nuestras Monturas 
Inteligentes Iluminadas. 

Lente Barlow 
incluida.

MODELO ESPECIFICACIONES SOPORTE DISTANCIA FOCAL
(mm)

TAPAS
(mm) POTENCIA

789961 60mm x 700mm, Refractor Montura Inteligente Iluminada 700 8, 12.5 56, 88

789971 70mm x 800mm, Refractor Montura Inteligente Iluminada 800 8, 12.5 64, 100

789931 76mm x 700mm, Refractor Montura Inteligente Iluminada 700 4, 8, 12.5 56, 88, 176

789946 114mm x 900mm, Refractor Montura Inteligente Iluminada 900 4, 8, 12.5 72, 113, 226

CARACTERÍSTICAS
Los auriculares electrónicos Sky Tour ponen a su disposición un audio en tiempo

real que le acompañará en su viaje por cielo nocturno con posibilidad de ajustar

el volumen y seleccionar el idioma (español, francés o inglès)  Descubra las

constelaciones, la mitología, los asombrosos sucesos y los planetas  Montura

Inteligente Iluminada que le guía hasta los objetos que el audio va comentando

en pantalla con iluminación LED  Rastreador de punto rojo electrónico LED

para una localización rápida  Oculares de diámero de 1.25”/31.7 mm 

Fabricación robusta ya montada  El gran primer telescopio

Nota: El aumento es calculado. Se recomienda baja potencia para la mayoría de condiciones de visión.

AURICULARES CON
AUDIO SKY TOUR™. Los nuevos 
auriculares de audio incluidos en nuestra 
serie de telescopios Sky Tour™ constituyen 
el mejor modo de conocer la distribución 
del universo. Mientras la voz comenta las 
constelaciones, los planetas, la mitología 
y los detalles más destacados (Español, 
Francés o Inglès), la Montura Inteligente 
Iluminada del telescopio se ilumina para 
hacerle llegar hasta el objeto celestial. 
Pantalla LED roja y los botones se iluminan 
para que sea más fácil utilizarlo por la noche. 
Es la mejor forma de que aquellos que 
utilizan un telescopio por primera vez y los 
aficionados a la astronomía se enganchen, 
se entretengan y aprendan a la vez.

MONTURA INTELIGENTE
ILUMINADA. La Montura 
inteligente iluminada ilumina y señala el 
camino al objeto celestial señalado por 
el portátil. Una función exclusiva de los 
modelos Bushnell® Voyager®.

EL TOUR CELESTIAL
COMIENZA AHORA.

En realidad, el único requisito de este viaje organizado
es que disfrute de las vistas. El gran primer telescopio,
nuestra nueva serie Voyager® Sky Tour™ ofrece a los
aficionados a la astronomía un recorrido con audio
de nivel profesional por el firmamento nocturno.
Su Montura Inteligente Iluminada indica el camino a
medida que el auricular va describiendo las 
constelaciones y los planetas y le enganchará con los 
entretenidos comentarios y detalles sobre mitología. 
Resulta sencillo seguir el ritmo del audio gracias al 
rastreador de punto rojo LED. Se convertirá en todo un 
experto al instante con la serie Sky Tour™.
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76mm x 700mm  789931

114mm x 900mm  789946

Grandes telescopios reflectores que le guían 
por el cielo nocturno con audio en 

tiempo real y nuestras Monturas 
Inteligentes Iluminadas. 

Lente Barlow 
incluida.

60mm x 700mm  789961

70mm x 800mm  789971

Telescopios refractores versátiles 
con tecnología “Go To” manual 
de voz que le ofrece una visita 
de audio por el universo. La 
Montura se ilumina para 
mostrar el camino. También 
resulta perfecto para 
la observación terrestre.

60mm x 700mm  789961

70mm x 800mm  789971

Telescopios refractores versátiles 
con tecnología “Go To” manual 
de voz que le ofrece una visita 
de audio por el universo. La 
Montura se ilumina para 
mostrar el camino. También 
resulta perfecto para 
la observación terrestre.

V
O

Y
A

G
E

R
®

 C
O

N
 S

K
Y

 T
O

U
R

T
M

T
E

L
E

S
C

O
P

IO
S

T
E

L
E

S
C

O
P

IO
S

76mm x 700mm  789931

114mm x 900mm  789946

Grandes telescopios reflectores que le guían 
por el cielo nocturno con audio en 

tiempo real y nuestras Monturas 
Inteligentes Iluminadas. 

Lente Barlow 
incluida.

MODELO ESPECIFICACIONES SOPORTE DISTANCIA FOCAL
(mm)

TAPAS
(mm) POTENCIA

789961 60mm x 700mm, Refractor Montura Inteligente Iluminada 700 8, 12.5 56, 88

789971 70mm x 800mm, Refractor Montura Inteligente Iluminada 800 8, 12.5 64, 100

789931 76mm x 700mm, Refractor Montura Inteligente Iluminada 700 4, 8, 12.5 56, 88, 176

789946 114mm x 900mm, Refractor Montura Inteligente Iluminada 900 4, 8, 12.5 72, 113, 226

CARACTERÍSTICAS
Los auriculares electrónicos Sky Tour ponen a su disposición un audio en tiempo

real que le acompañará en su viaje por cielo nocturno con posibilidad de ajustar

el volumen y seleccionar el idioma (español, francés o inglès)  Descubra las

constelaciones, la mitología, los asombrosos sucesos y los planetas  Montura

Inteligente Iluminada que le guía hasta los objetos que el audio va comentando

en pantalla con iluminación LED  Rastreador de punto rojo electrónico LED

para una localización rápida  Oculares de diámero de 1.25”/31.7 mm 

Fabricación robusta ya montada  El gran primer telescopio

Nota: El aumento es calculado. Se recomienda baja potencia para la mayoría de condiciones de visión.

AURICULARES CON
AUDIO SKY TOUR™. Los nuevos 
auriculares de audio incluidos en nuestra 
serie de telescopios Sky Tour™ constituyen 
el mejor modo de conocer la distribución 
del universo. Mientras la voz comenta las 
constelaciones, los planetas, la mitología 
y los detalles más destacados (Español, 
Francés o Inglès), la Montura Inteligente 
Iluminada del telescopio se ilumina para 
hacerle llegar hasta el objeto celestial. 
Pantalla LED roja y los botones se iluminan 
para que sea más fácil utilizarlo por la noche. 
Es la mejor forma de que aquellos que 
utilizan un telescopio por primera vez y los 
aficionados a la astronomía se enganchen, 
se entretengan y aprendan a la vez.

MONTURA INTELIGENTE
ILUMINADA. La Montura 
inteligente iluminada ilumina y señala el 
camino al objeto celestial señalado por 
el portátil. Una función exclusiva de los 
modelos Bushnell® Voyager®.

EL TOUR CELESTIAL
COMIENZA AHORA.

En realidad, el único requisito de este viaje organizado
es que disfrute de las vistas. El gran primer telescopio,
nuestra nueva serie Voyager® Sky Tour™ ofrece a los
aficionados a la astronomía un recorrido con audio
de nivel profesional por el firmamento nocturno.
Su Montura Inteligente Iluminada indica el camino a
medida que el auricular va describiendo las 
constelaciones y los planetas y le enganchará con los 
entretenidos comentarios y detalles sobre mitología. 
Resulta sencillo seguir el ritmo del audio gracias al 
rastreador de punto rojo LED. Se convertirá en todo un 
experto al instante con la serie Sky Tour™.
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TELESCOPIO. Instrumento óptico utilizado para observar objetos distantes, generalmente celestes.

Cómo elegir.  Al elegir un telescopio es conveniente que tenga en cuenta qué objetos pretende observar así como su grado de 

experiencia. Para observar la mayoría de los cuerpos celestes nocturnos necesitará un telescopio con la mayor apertura posible. 

Recuerde que a medida que aumenta el tamaño del objetivo o del espejo aumenta a su vez el tamaño del aparato, así que tenga cuidado 

de no decantarse por un telescopio de peso excesivo o demasiado difícil de montar, sobre todo si es importante que sea portátil.

Lente de Barlow
Lente auxiliar que multiplica la potencia por un 
determinado factor. Por ejemplo, una lente Barlow 2X
duplica la potencia y aumento del telescopio.

Lente de reversión (o erectora)
Lente utilizada con un telescopio refractor cuando se 
enfocan objetos situados sobre la tierra para corregir 
la imagen invertida que normalmente generan los 
telescopios astronómicos.

Buscador
La mayor parte de los telescopios astronómicos 
incorporan un buscador de menor potencia con campo 
visual más amplio que permite localizar rápidamente 
el objeto que se quiere 
observar por medio del 
telescopio principal de gran 
aumento.

Distancia focal
Es la medida de la 
trayectoria lumínica 
del sistema óptico (longitud de tubo) expresada 
típicamente en milímetros. Los telescopios son 
descritos como 114 mm x 900 mm ó 60 mm 
x 750 mm. El segundo número hace referencia 
a la distancia focal del telescopio.

Rueda de enfoque
Controla el sistema de enfoque de cremallera y 
piñón, generando suaves movimientos del ocular que 
proporcionan precisión y nitidez a la imagen.

Tamaño del objetivo (apertura)
El primer número de la fórmula (114 mm x 900 mm) 
es el diámetro del objetivo de la lente o espejo. 
De la apertura depende directamente la luminosidad 
y la precisión de detalle de las imágenes; cuanto 
mayor sea el objetivo, más brillo y detalle. El tamaño 
del objetivo del telescopio, o apertura, limita la 
cantidad de potencia que se puede usar con buenos 
resultados. A medida que asciende el aumento con el 
que se muestra un objeto, desciende la luminosidad 
de la imagen; esto ocurre porque la luz capturada 
por el telescopio se dispersa sobre una zona más 
grande. La apertura limita asimismo la claridad que 
presentará la imagen en potencias de aumento altas. 
Cuando se seleccionan aumentos por encima de la 
potencia recomendada para la apertura, la imagen 
pierde brillo y contorno. 

Potencia (aumento)
Con un telescopio 100x, el objeto observado parece 
estar 100 veces más cerca que a simple vista. La 
potencia de un telescopio se determina dividiendo su 
distancia focal por la del ocular utilizado. Por ejemplo, 
un telescopio de 500 mm con ocular de 5 mm 

tendría una potencia de aumento de 100x. De esto 
se desprende que un telescopio puede proporcionar 
prácticamente cualquier 
aumento que se le pida 
dependiendo de la distancia 
focal del ocular utilizado. 
Puesto que la mayor parte 
de los cuerpos celestes son 
de dimensiones importantes, 
no es necesario recurrir 
a potencias demasiado 
altas; en su lugar es más 
interesante que el telescopio 
capture la mayor cantidad 
de luz posible, para que los 
objetos poco iluminados 
aparezcan más luminosos 
y nítidos. La potencia de aumento se refleja en el 
tamaño y peso del telescopio, debido a que a medida 
que aumenta la potencia también debe aumentar el 
tamaño físico del objetivo.

Nota: El aumento es calculado. Poca potencia es 
recomendada en la mayoría de las observaciones.

Resolución
Resolución, o definición, es la capacidad que posee 
un telescopio de distinguir los pequeños detalles 
manteniendo la claridad. 

Trayectoria lumínica en un 
Maksutov-Cassegrain.Trayectoria lumínica 

en un reflector.
Trayectoria lumínica 

en un refractor.

Sin

100x

Buscador de punto
rojo

Refractor : Sistema óptico que emplea una serie 
de lentes para refractar o desviar la luz emitida por un 
objeto distante de manera que se pueda enfocar en un 
punto para que un ocular se encargue de aumentarla. 
Popularizado por Galileo en el siglo XVII , a veces se le 
denomina refractor de Galileo.

Reflector : El sistema óptico de un reflector emplea un 
espejo primario para reflejar la luz emitida por un objeto 
de manera que se pueda enfocar en un punto para que 
un ocular se encargue de aumentarla. Popularizado por Sir 
Isaac Newton en el siglo XVII , a veces se le denomina 
reflector de Newton.

Maksutov-Cassegrain : Este sistema, que utiliza 
una lente frontal curvada esférica y un espejo primario 
curvado de la misma forma, proporciona imágenes 
increíblemente nítidas en un tamaño compacto de 
trayectoria lumínica plegada. El sistema óptico completo 
presenta una longitud focal mucho más importante que 
la longitud real del cuerpo del tubo óptico.

Ocular 9mm 
Kellner 780101

Ocular de multielemento 
de 1.25”/31.7 mm de 
diámetro, gran calidad..

Ocular 25mm 
Kellner 780102

Ocular de multielemento 
de 1.25”/31.7 mm de 
diámetro, gran calidad.

Lente de 
reversión 780103

Accesorio multielemento 
de gran calidad con un 
diámetro de 1.25”/31.7 mm 
que endereza las imágenes.

Adaptador para 
cámara 780104

Para uso astrofotográfico, 
al permitir usar ocular de 
baja potencia y cámara.

Lente de Barlow 
2x 780105

Duplique la potencia 
de cualquier ocular de 
1.25”/31.7 mm de diámetro

Oculares
Los oculares de potencia inferior proporcionan un campo de visión más amplio y una 
imagen más luminosa, ideales para observar la Luna llena y los planetas, grupos de 
estrellas, nebulosas y las constelaciones. Para afinar el enfoque en los detalles de 
la superficie lunar y planetaria (montañas, cadenas, cráteres...), utilice un ocular de 
mayor potencia de aumento.

Localizador de estrellas “Go To”
Esta sensacional especificación emplea un ordenador de a bordo y tecnología 
avanzada de monitorización para permitirle localizar y seguir de manera 
automática más de 20.000 cuerpos astronómicos, ya programados, con un simple 
toque de botón. Incluye explicaciones y descripciones de cada objeto.

Real Voice Output™ (Asistencia vocal-sólo en inglés)
Pulsando un simple botón, este telescopio describe el cielo nocturno con una voz 
real. ¿Hay un modo más interactivo y educativo de explorar el cielo?

Reflectores
Los reflectores presentan mayores aperturas que le ofrecen diferentes opciones 
de observación a precio asequible. Al poseer el ocular en 
la parte superior del tubo, los reflectores resultan más 
cómodos para observar cuerpos en el cielo nocturno: 
las nebulosas, la Luna, los planetas y las galaxias. Los 
reflectores tienden a superar 
en peso y tamaño a los refractores.

Refractores
Los refractores se ven afectados en menor medida por las 
inestabilidades atmosféricas, lo cual los hace 
perfectos para observar la Luna y los planetas. 
Ideales para aquellos que se inician en la astronomía, 

los refractores pequeños son ligeros, portátiles y 
requieren muy pocos cuidados de mantenimiento. 
Y por si está interesado en realizar observaciones 
tanto terrestres como celestes, los refractores están
equipados para ambas aplicaciones.

Auriculares de audio Sky TourTM 
(ingles, frances y español)
Los auriculares de audio incluidos en nuestra serie de telescopios Sky TourTM 
constituyen el mejor modo de conocer la distribución del universo. Mientras la 

voz comenta las constelaciones, los planetas, la mitología y los detalles más 
destacados, la Montura Inteligente Iluminada del telescopio se ilumina para hacerle 
llegar hasta el objeto celestial. Los botones se iluminan para que sea más fácil 
utilizarlo por la noche. Es la mejor forma de que aquellos que utilizan un telescopio 
por primera vez y los aficionados a la astronomía se enganchen, se entretengan y 
aprendan a la vez.

Trípode
El trípode funciona como un apoyo firme para el telescopio que permite utilizarlo sin 
necesidad de sujetarlo con las manos. Debido a su enorme potencia, la sacudida 
más mínima del telescopio puede llegar a desenfocarlo del objeto observado. Los 
trípodes se presentan con tres patas ajustables para poder utilizar el telescopio 
incluso sobre terrenos desiguales.

Soportes (monturas)
Existen dos grandes tipos de monturas para telescopios: azimutal y ecuatorial. 
Las monturas azimutales son las más 
fáciles de manejar y por ello resultan 
ideales para quienes se inician en la 
astronomía. Los soportes ecuatoriales 
están equipados bien con control manual, 
bien con un motor que permite seguir el 
movimiento de los cuerpos por el cielo 
nocturno, lo que los convierte en la opción 
ideal para astrónomos experimentados.

Montura Inteligente Iluminada
Permite movimientos precisos de derecha 
a izquierda y de arriba a abajo a la vez que ofrece 
guías iluminadas para viajar por el cielo 
nocturno.

Montura cinemática
Sin duda la montura de sujeción telescópica 
más precisa y al tiempo más simple de 
los últimos años, esta azimutal de alta 
precisión se basa en el principio de que 
para formar un plano se necesitan tres 
puntos. Diseñada para ofrecer la forma 
óptima, la montura cinemática presenta 
tres puntos de contacto, tanto en el plano 
horizontal como en el vertical.

Montura Inteligente Iluminada

Montura cinemática

Accesorios compatibles tanto con el telescopio “Voyager con Sky Tour” 
como con el telescopio “NorthStar”.
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TELESCOPIO. Instrumento óptico utilizado para observar objetos distantes, generalmente celestes.

Cómo elegir.  Al elegir un telescopio es conveniente que tenga en cuenta qué objetos pretende observar así como su grado de 

experiencia. Para observar la mayoría de los cuerpos celestes nocturnos necesitará un telescopio con la mayor apertura posible. 

Recuerde que a medida que aumenta el tamaño del objetivo o del espejo aumenta a su vez el tamaño del aparato, así que tenga cuidado 

de no decantarse por un telescopio de peso excesivo o demasiado difícil de montar, sobre todo si es importante que sea portátil.

Lente de Barlow
Lente auxiliar que multiplica la potencia por un 
determinado factor. Por ejemplo, una lente Barlow 2X
duplica la potencia y aumento del telescopio.

Lente de reversión (o erectora)
Lente utilizada con un telescopio refractor cuando se 
enfocan objetos situados sobre la tierra para corregir 
la imagen invertida que normalmente generan los 
telescopios astronómicos.

Buscador
La mayor parte de los telescopios astronómicos 
incorporan un buscador de menor potencia con campo 
visual más amplio que permite localizar rápidamente 
el objeto que se quiere 
observar por medio del 
telescopio principal de gran 
aumento.

Distancia focal
Es la medida de la 
trayectoria lumínica 
del sistema óptico (longitud de tubo) expresada 
típicamente en milímetros. Los telescopios son 
descritos como 114 mm x 900 mm ó 60 mm 
x 750 mm. El segundo número hace referencia 
a la distancia focal del telescopio.

Rueda de enfoque
Controla el sistema de enfoque de cremallera y 
piñón, generando suaves movimientos del ocular que 
proporcionan precisión y nitidez a la imagen.

Tamaño del objetivo (apertura)
El primer número de la fórmula (114 mm x 900 mm) 
es el diámetro del objetivo de la lente o espejo. 
De la apertura depende directamente la luminosidad 
y la precisión de detalle de las imágenes; cuanto 
mayor sea el objetivo, más brillo y detalle. El tamaño 
del objetivo del telescopio, o apertura, limita la 
cantidad de potencia que se puede usar con buenos 
resultados. A medida que asciende el aumento con el 
que se muestra un objeto, desciende la luminosidad 
de la imagen; esto ocurre porque la luz capturada 
por el telescopio se dispersa sobre una zona más 
grande. La apertura limita asimismo la claridad que 
presentará la imagen en potencias de aumento altas. 
Cuando se seleccionan aumentos por encima de la 
potencia recomendada para la apertura, la imagen 
pierde brillo y contorno. 

Potencia (aumento)
Con un telescopio 100x, el objeto observado parece 
estar 100 veces más cerca que a simple vista. La 
potencia de un telescopio se determina dividiendo su 
distancia focal por la del ocular utilizado. Por ejemplo, 
un telescopio de 500 mm con ocular de 5 mm 

tendría una potencia de aumento de 100x. De esto 
se desprende que un telescopio puede proporcionar 
prácticamente cualquier 
aumento que se le pida 
dependiendo de la distancia 
focal del ocular utilizado. 
Puesto que la mayor parte 
de los cuerpos celestes son 
de dimensiones importantes, 
no es necesario recurrir 
a potencias demasiado 
altas; en su lugar es más 
interesante que el telescopio 
capture la mayor cantidad 
de luz posible, para que los 
objetos poco iluminados 
aparezcan más luminosos 
y nítidos. La potencia de aumento se refleja en el 
tamaño y peso del telescopio, debido a que a medida 
que aumenta la potencia también debe aumentar el 
tamaño físico del objetivo.

Nota: El aumento es calculado. Poca potencia es 
recomendada en la mayoría de las observaciones.

Resolución
Resolución, o definición, es la capacidad que posee 
un telescopio de distinguir los pequeños detalles 
manteniendo la claridad. 

Trayectoria lumínica en un 
Maksutov-Cassegrain.Trayectoria lumínica 

en un reflector.
Trayectoria lumínica 

en un refractor.

Sin

100x

Buscador de punto
rojo

Refractor : Sistema óptico que emplea una serie 
de lentes para refractar o desviar la luz emitida por un 
objeto distante de manera que se pueda enfocar en un 
punto para que un ocular se encargue de aumentarla. 
Popularizado por Galileo en el siglo XVII , a veces se le 
denomina refractor de Galileo.

Reflector : El sistema óptico de un reflector emplea un 
espejo primario para reflejar la luz emitida por un objeto 
de manera que se pueda enfocar en un punto para que 
un ocular se encargue de aumentarla. Popularizado por Sir 
Isaac Newton en el siglo XVII , a veces se le denomina 
reflector de Newton.

Maksutov-Cassegrain : Este sistema, que utiliza 
una lente frontal curvada esférica y un espejo primario 
curvado de la misma forma, proporciona imágenes 
increíblemente nítidas en un tamaño compacto de 
trayectoria lumínica plegada. El sistema óptico completo 
presenta una longitud focal mucho más importante que 
la longitud real del cuerpo del tubo óptico.

Ocular 9mm 
Kellner 780101

Ocular de multielemento 
de 1.25”/31.7 mm de 
diámetro, gran calidad..

Ocular 25mm 
Kellner 780102

Ocular de multielemento 
de 1.25”/31.7 mm de 
diámetro, gran calidad.

Lente de 
reversión 780103

Accesorio multielemento 
de gran calidad con un 
diámetro de 1.25”/31.7 mm 
que endereza las imágenes.

Adaptador para 
cámara 780104

Para uso astrofotográfico, 
al permitir usar ocular de 
baja potencia y cámara.

Lente de Barlow 
2x 780105

Duplique la potencia 
de cualquier ocular de 
1.25”/31.7 mm de diámetro

Oculares
Los oculares de potencia inferior proporcionan un campo de visión más amplio y una 
imagen más luminosa, ideales para observar la Luna llena y los planetas, grupos de 
estrellas, nebulosas y las constelaciones. Para afinar el enfoque en los detalles de 
la superficie lunar y planetaria (montañas, cadenas, cráteres...), utilice un ocular de 
mayor potencia de aumento.

Localizador de estrellas “Go To”
Esta sensacional especificación emplea un ordenador de a bordo y tecnología 
avanzada de monitorización para permitirle localizar y seguir de manera 
automática más de 20.000 cuerpos astronómicos, ya programados, con un simple 
toque de botón. Incluye explicaciones y descripciones de cada objeto.

Real Voice Output™ (Asistencia vocal-sólo en inglés)
Pulsando un simple botón, este telescopio describe el cielo nocturno con una voz 
real. ¿Hay un modo más interactivo y educativo de explorar el cielo?

Reflectores
Los reflectores presentan mayores aperturas que le ofrecen diferentes opciones 
de observación a precio asequible. Al poseer el ocular en 
la parte superior del tubo, los reflectores resultan más 
cómodos para observar cuerpos en el cielo nocturno: 
las nebulosas, la Luna, los planetas y las galaxias. Los 
reflectores tienden a superar 
en peso y tamaño a los refractores.

Refractores
Los refractores se ven afectados en menor medida por las 
inestabilidades atmosféricas, lo cual los hace 
perfectos para observar la Luna y los planetas. 
Ideales para aquellos que se inician en la astronomía, 

los refractores pequeños son ligeros, portátiles y 
requieren muy pocos cuidados de mantenimiento. 
Y por si está interesado en realizar observaciones 
tanto terrestres como celestes, los refractores están
equipados para ambas aplicaciones.

Auriculares de audio Sky TourTM 
(ingles, frances y español)
Los auriculares de audio incluidos en nuestra serie de telescopios Sky TourTM 
constituyen el mejor modo de conocer la distribución del universo. Mientras la 

voz comenta las constelaciones, los planetas, la mitología y los detalles más 
destacados, la Montura Inteligente Iluminada del telescopio se ilumina para hacerle 
llegar hasta el objeto celestial. Los botones se iluminan para que sea más fácil 
utilizarlo por la noche. Es la mejor forma de que aquellos que utilizan un telescopio 
por primera vez y los aficionados a la astronomía se enganchen, se entretengan y 
aprendan a la vez.

Trípode
El trípode funciona como un apoyo firme para el telescopio que permite utilizarlo sin 
necesidad de sujetarlo con las manos. Debido a su enorme potencia, la sacudida 
más mínima del telescopio puede llegar a desenfocarlo del objeto observado. Los 
trípodes se presentan con tres patas ajustables para poder utilizar el telescopio 
incluso sobre terrenos desiguales.

Soportes (monturas)
Existen dos grandes tipos de monturas para telescopios: azimutal y ecuatorial. 
Las monturas azimutales son las más 
fáciles de manejar y por ello resultan 
ideales para quienes se inician en la 
astronomía. Los soportes ecuatoriales 
están equipados bien con control manual, 
bien con un motor que permite seguir el 
movimiento de los cuerpos por el cielo 
nocturno, lo que los convierte en la opción 
ideal para astrónomos experimentados.

Montura Inteligente Iluminada
Permite movimientos precisos de derecha 
a izquierda y de arriba a abajo a la vez que ofrece 
guías iluminadas para viajar por el cielo 
nocturno.

Montura cinemática
Sin duda la montura de sujeción telescópica 
más precisa y al tiempo más simple de 
los últimos años, esta azimutal de alta 
precisión se basa en el principio de que 
para formar un plano se necesitan tres 
puntos. Diseñada para ofrecer la forma 
óptima, la montura cinemática presenta 
tres puntos de contacto, tanto en el plano 
horizontal como en el vertical.

Montura Inteligente Iluminada

Montura cinemática

Accesorios compatibles tanto con el telescopio “Voyager con Sky Tour” 
como con el telescopio “NorthStar”.
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Año tras año Bushnell lidera las tecnologías del Outdoor.

En el 2014 introducimos el nuevo Neo XS GPS para golf.

La pequeña cámara que inició una revolución y que aún continua 

liderando este año está ahora disponible para los observadores

de la vida salvaje con el modelo de cámara NatureView y la nueva 

Trophy Cam HD 2014. También hemos dado un paso más en

la tecnología GPS con un producto sencillo pero muy útil como

es el GPS Fishtrack para la pesca. Encontrando mejores caminos 

para transformar la noche en el día con nuestro Visores nocturnos

y congelar aquellos momentos únicos con nuestra gama

de productos Sport Imaging. Si nuestros clientes pueden soñarlo, 

nosotros lo podemos hacer realidad mejor que ninguno.
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PGA TOUR PRO
Lee Westwood

Juegas para ganar. Y lo sabemos. Por eso conseguirás la tecnología 

más avanzada y la mayor precisión gracias a nuestras gamas 

Láser y GPS para 2015. No es de extrañar que la marca cuente 

con la confianza de más del 90 % de los jugadores profesionales 

del PGA Tour. Hay pocos adjetivos en el mundo tan enfáticos como 

“indiscutible”. Nos lo hemos ganado. Listas para ser las próximas 

herramientas sin las que ya no podrás vivir. En 2015, Bushnell 

introduce su revolucionario Tour X™ con tecnología Dual Display 

(DDT), Pinseeker con JOLT y tecnología Exchange™ para ofrecerte 

un medidor láser 2 en 1.

Todos los modelos de telémetros láser de Bushnell®, salvo el Pro X7 ™JOLT Slope Edition, el Tour X™ en modo inclinación (placa
frontal roja) y el Tour™ V3 Slope Edition pueden usarse legítimamente cuando la regla 14-3/0.5 de la USGA y de la R&A está en vigor.

* Darrell Survey Co., uno de los consultores de mayor reputación en el mundo del golf desde hace 75 años, confirmó una vez más en 2014 que Bushnell es la marca
de telémetros predominante en el PGA Tour. Sports Marketing Surveys, Inc., considerada en Europa como la autoridad a nivel de uso de equipamiento en el sector del golf,

demostró que más de un 90 % de jugadores usaron Bushnell en la edición de 2014 del Open Championship en Royal Liverpool.

TOUR™ X
Página 63



TOUR™ X
Página 63

PGA TOUR PRO
Rickie Fowler

P R O U D  USA C O M PA N Y

www.bushnellgolf.eu

5958

RELOJES NEO XS GPS

página 60

HÍBRIDO LASER GPS

página 61

NEO GHOST™

página 61

PRO X7™ JOLT

página 62

TOUR™ X

página 63

TOUR Z6™ JOLT

página 64

TOURTM V3

página 65

MEDALISTTM

página 66

ACCESORIOS

página 66

TERMINOLOGÍA

página 67

 C O M PA N Y C O M PA N Y

M
E

D
ID

O
R

 L
Á

S
E

R
 G

O
LF

5
PGA TOUR PRO
Lee Westwood

Juegas para ganar. Y lo sabemos. Por eso conseguirás la tecnología 

más avanzada y la mayor precisión gracias a nuestras gamas 

Láser y GPS para 2015. No es de extrañar que la marca cuente 

con la confianza de más del 90 % de los jugadores profesionales 

del PGA Tour. Hay pocos adjetivos en el mundo tan enfáticos como 

“indiscutible”. Nos lo hemos ganado. Listas para ser las próximas 

herramientas sin las que ya no podrás vivir. En 2015, Bushnell 

introduce su revolucionario Tour X™ con tecnología Dual Display 

(DDT), Pinseeker con JOLT y tecnología Exchange™ para ofrecerte 

un medidor láser 2 en 1.

Todos los modelos de telémetros láser de Bushnell®, salvo el Pro X7 ™JOLT Slope Edition, el Tour X™ en modo inclinación (placa
frontal roja) y el Tour™ V3 Slope Edition pueden usarse legítimamente cuando la regla 14-3/0.5 de la USGA y de la R&A está en vigor.

* Darrell Survey Co., uno de los consultores de mayor reputación en el mundo del golf desde hace 75 años, confirmó una vez más en 2014 que Bushnell es la marca
de telémetros predominante en el PGA Tour. Sports Marketing Surveys, Inc., considerada en Europa como la autoridad a nivel de uso de equipamiento en el sector del golf,

demostró que más de un 90 % de jugadores usaron Bushnell en la edición de 2014 del Open Championship en Royal Liverpool.

TOUR™ X
Página 63



El NEO Ghost está pre-cargado con más de 30.000 
campos de todo el mundo (Dinamarca, Finlandia, 
Francia, Alemania, Irlanda, Italia, Países Bajos, 
Noruega, Portugal, Sudáfrica, España, Emiratos 
Árabes Unidos, Estados Unidos, Reino Unido, Suecia, 
Australia y Nueva Zelanda). Proporciona una distancia 
rápida y precisa a inicio, centro y final de green, así 
como las principales obstáculos del hoyo. No requiere 
el pago de ninguna cuota de socio. El NEO Ghost está 
listo para usar, nada más sacarlo de la caja. Bushnell 
ha hecho que por fin la distancia este
a tu alcance. El uso es muy intuitivo y podrá jugar
una vuelta entera sin tocar otro botón.
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LO MEJOR DE AMBOS 
MUNDOS.

Presentamos el primer medidor láser y GPS, todo 
en uno. La combinación de precisión láser con la 
comodidad GPS, es el cambio de juego que necesita. 
Cuenta con la tecnología PinSeeker utilizada por más
del 90% de los profesionales de la PGA, con + /-1 
metro de precisión, 5 aumentos y ademas da la 
distancia a inicio, centro y final de Green, gracias
a su GPS, ideal para hoyos ciegos. Además, la función 
GPS ofrece más de 30.000 campos de todo el
mundo (Canada, Dinamarca, Finlandia, Francia, 
Alemania, Irlanda, Italia, Paises Bajos, Noruega,
Portugal, Sudáfrica, España, Emiratos Árabes, USA, 
Inglaterra, Suecia, Australia, Nueva Zelanda, Bélgica, 
Suecia y Austria**). Auto Auto avance hoyo
automático, Auto-Reconocimiento de Campos,
todo esto sin tener que Autoreconocimiento campo
ni una sola cuota de afiliación.
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ESPECIFICACIONES LÁSER
Tecnología PinSeeker  + / - 1-Yard/metro de precisión  350 yds / 320m a bandera 

Aumentos 5x y Modo Scan  Rangos (5 yardas / m mínimo): A Bandera: 350 yds / 320m ocular 

ajustable con escalas clic  Batería de litio de 3 voltios incluida  Estuche premium incluido.

ESPECIFICACIONES GPS
Modelo precargado con más de 30.000 campos de todo el mundo (entre ellos Canada, Denmark, 

Finland, France, Germany, Ireland, Italy, Netherlands, Norway, Portugal, South Africa, Spain, 

United Arab Emirates, United States, United Kingdom, Sweden, Australia,New Zealand, Belgium, 

Switzerland & Austria)  No hay cuotas de afiliación, proporciona la distancia a inicio, centro

y final de green  hasta 4 puntos por hoyo personalizados  reconocimiento automático,

Auto avance hoyo  Calculadora de distancia de disparo.

MODELO COLOR TIPO DE PANTALLA PUNTOS 
PERSONALIZADOS TIPO DE BATERIA RESISTENTE A LA LLUVIA PRECISIÓN GPS

201325EU & 201951EU Blanco y gris Texto B&N 4 recargable ion litio Si  +/- 5 yds/m

MODELO COLOR TIPO DE PANTALLA PUNTOS PERSONALIZADOS 
POR HOYO TAMAÑO (in. / mm) PESO (oz. / g) VIDA UTIL DE LA BATERÍA RESISTENTE A 

LA LLUVIA
PRECISIÓN

(yds. / m.)

*368220, 368221, 368222, 368224 Negro, Gris, Blanco y Verde Texto B&N 4 2.1x2.1x0.6 / 55x55x17 1.5 / 42 Más de 16 horas Si +/- 5

CARACTERÍSTICAS
Avance automático hoyo, Distancia a inicio, Centro y final de Green  Hasta 4 puntos personalizados 

por hoyo  Calcula la distancia de disparo  Robusto y Resistente a la lluvia, Cable de alimentación / 

adaptador, cable de sincronización USB, clip para cinturón, guía de inicio rápida incluida  Un año de 

garantía  Se adhiere a las reglas de la USGA  Dimensiones: 44 x 83 x 20 mm

ESPECIFICACIONES RANGO
(yds. / m)

AUMENTOS 
X DIAMETRO 

OBJETIVO

TAMAÑO
(in. / mm)

PESO
(oz. / g) ESTUCHE PINSEEKER 

––––––––  RANGOS DE MEDICIÓN  ––––––––
PRECISIÓN 

LÁSER  DISTANCIA MÁXIMA
(yds. / m)

A ÁRBOL
(yds. / m)

A BANDERA
((yds. / m)

201325EU & 201951EU 5-1000 / 900 5x 24 2.1x2.6x4.3 / 54x66x109 8 / 226 Yes Yes 1000 /900 700 / 640 350 / 320  +/- 1 yds/m

60

DELGADO, CÓMODO,
MAYOR VIDA DE LA PILA 
Y MÁS OBSTÁCULOS 
DISPONIBLES.

Sencillo de usar, ligero y cómodo de llevar, precargado 
con más de 33000 campos en todo el mundo España, 
Dinamarca,Finlandia,Francia,Alemania,Irlanda,Italia,Pai
ses Bajos,Noruega,Portugal,Sudáfrica,Eimratos Árabes 
Unidos,Estados Unidos,Reino Unido,Suecia,Australia, 
Nueva Zelanda,Canada,Puerto Rico, México, Bélgica,
Suiza y Austria. Vida más larga de la pila, 50% mejor
que el competidor más cercano, más de 1 año de pila
en modo reloj. No hay cuotas de afiliación. Fácil
medición a inicio/centro/final del green y
de la distancia del golpe.
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RELOJES NEO XS 
368550 (Negro/Amarillo)
368551 (Charcoal/Naranja)
368552 (Blanco/Cobalto)
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Legal

CARACTERÍSTICAS
Listo para jugar solo sacarlo de la caja  Precargado con 33.000 campos

de más de 30 paises (Denmark, Finland, France, Germany, Ireland,

Italy, Netherlands, Norway, Portugal, South Africa, Spain, United Arab

Emirates, United States, Canada, Puerto-Rico, Mexico, Belgium,

Switzerland, Austria, United Kingdom, Sweden, Australia & New Zealand)  

Reconocimiento automático del campo  Autoavance de hoyo  Cálculo

preciso distancia golpe  Lectura fácil de distancias a inicio/centro/final 

del green  Obstáculos por hoyo (hasta 4)  Pantalla resistente a arañazos 
 Resistente al agua hasta 10m  Funciones estándar reloj : Odómetro, 

cronógrafo y alarma  Cable USB para cargar batería y sincronizar/bajar 

campos  Garantía de 1 año  Pila recargable de ion-litio  Larga vida

de la pila - hasta 3 vueltas por carga 

* NOVEDAD 2015. ** Ampliable sincronizando en www.bushnell.igolf.com.

Sencillo de usar, ligero y cómodo de llevar, precargado 
con más de 33000 campos en todo el mundo España, 
Dinamarca,Finlandia,Francia,Alemania,Irlanda,Italia,Pai
ses Bajos,Noruega,Portugal,Sudáfrica,Eimratos Árabes 
Unidos,Estados Unidos,Reino Unido,Suecia,Australia, 

Suiza y Austria. Vida más larga de la pila, 50% mejor
que el competidor más cercano, más de 1 año de pila

368550 (Negro/Amarillo)
Funciones en pantalla blanco sobre negro

368552 (Blanco/Cobalto)

368551 (Charcoal/Naranja)

MODELO COLOR TIPO PANTALLA CAMPOS 
PRECARGADOS MENU PESO ANCHO VIDA PILA RESISTENTE 

AGUA ODÓMETRO CRONÓGRAFO ALARMA PRECISIÓN

368550 Negro/Amarillo W&B Text LDC   + 33000 5 lenguas 53 g 14,5 mm Más de 14 horas (modo GPS) Sí (10m) Si Si Si  +/- 5

368551 Charcoal/Naranja B&W Text LDC   + 33000 5 lenguas 53 g 14,5 mm Más de 14 horas (modo GPS) Sí (10m) Si Si Si  +/- 5

368552 Blanco/Cobalto B&W Text LDC   + 33000 5 lenguas 53 g 14,5 mm Más de 14 horas (modo GPS) Sí (10m) Si Si Si  +/- 5

 
Hybrid Laser
& GPS 
201325EU (Blanco)
201951EU (Gris)

Legal

Legal

NUEVO

368220 (Negro) 368222 (Blanco) 368224 (Verde) 368221 (Gris)



El NEO Ghost está pre-cargado con más de 30.000 
campos de todo el mundo (Dinamarca, Finlandia, 
Francia, Alemania, Irlanda, Italia, Países Bajos, 
Noruega, Portugal, Sudáfrica, España, Emiratos 
Árabes Unidos, Estados Unidos, Reino Unido, Suecia, 
Australia y Nueva Zelanda). Proporciona una distancia 
rápida y precisa a inicio, centro y final de green, así 
como las principales obstáculos del hoyo. No requiere 
el pago de ninguna cuota de socio. El NEO Ghost está 
listo para usar, nada más sacarlo de la caja. Bushnell 
ha hecho que por fin la distancia este
a tu alcance. El uso es muy intuitivo y podrá jugar
una vuelta entera sin tocar otro botón.
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LO MEJOR DE AMBOS 
MUNDOS.

Presentamos el primer medidor láser y GPS, todo 
en uno. La combinación de precisión láser con la 
comodidad GPS, es el cambio de juego que necesita. 
Cuenta con la tecnología PinSeeker utilizada por más
del 90% de los profesionales de la PGA, con + /-1 
metro de precisión, 5 aumentos y ademas da la 
distancia a inicio, centro y final de Green, gracias
a su GPS, ideal para hoyos ciegos. Además, la función 
GPS ofrece más de 30.000 campos de todo el
mundo (Canada, Dinamarca, Finlandia, Francia, 
Alemania, Irlanda, Italia, Paises Bajos, Noruega,
Portugal, Sudáfrica, España, Emiratos Árabes, USA, 
Inglaterra, Suecia, Australia, Nueva Zelanda, Bélgica, 
Suecia y Austria**). Auto Auto avance hoyo
automático, Auto-Reconocimiento de Campos,
todo esto sin tener que Autoreconocimiento campo
ni una sola cuota de afiliación.
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ESPECIFICACIONES LÁSER
Tecnología PinSeeker  + / - 1-Yard/metro de precisión  350 yds / 320m a bandera 

Aumentos 5x y Modo Scan  Rangos (5 yardas / m mínimo): A Bandera: 350 yds / 320m ocular 

ajustable con escalas clic  Batería de litio de 3 voltios incluida  Estuche premium incluido.

ESPECIFICACIONES GPS
Modelo precargado con más de 30.000 campos de todo el mundo (entre ellos Canada, Denmark, 

Finland, France, Germany, Ireland, Italy, Netherlands, Norway, Portugal, South Africa, Spain, 

United Arab Emirates, United States, United Kingdom, Sweden, Australia,New Zealand, Belgium, 

Switzerland & Austria)  No hay cuotas de afiliación, proporciona la distancia a inicio, centro

y final de green  hasta 4 puntos por hoyo personalizados  reconocimiento automático,

Auto avance hoyo  Calculadora de distancia de disparo.

MODELO COLOR TIPO DE PANTALLA PUNTOS 
PERSONALIZADOS TIPO DE BATERIA RESISTENTE A LA LLUVIA PRECISIÓN GPS

201325EU & 201951EU Blanco y gris Texto B&N 4 recargable ion litio Si  +/- 5 yds/m

MODELO COLOR TIPO DE PANTALLA PUNTOS PERSONALIZADOS 
POR HOYO TAMAÑO (in. / mm) PESO (oz. / g) VIDA UTIL DE LA BATERÍA RESISTENTE A 

LA LLUVIA
PRECISIÓN

(yds. / m.)

*368220, 368221, 368222, 368224 Negro, Gris, Blanco y Verde Texto B&N 4 2.1x2.1x0.6 / 55x55x17 1.5 / 42 Más de 16 horas Si +/- 5

CARACTERÍSTICAS
Avance automático hoyo, Distancia a inicio, Centro y final de Green  Hasta 4 puntos personalizados 

por hoyo  Calcula la distancia de disparo  Robusto y Resistente a la lluvia, Cable de alimentación / 

adaptador, cable de sincronización USB, clip para cinturón, guía de inicio rápida incluida  Un año de 

garantía  Se adhiere a las reglas de la USGA  Dimensiones: 44 x 83 x 20 mm

ESPECIFICACIONES RANGO
(yds. / m)

AUMENTOS 
X DIAMETRO 

OBJETIVO

TAMAÑO
(in. / mm)

PESO
(oz. / g) ESTUCHE PINSEEKER 

––––––––  RANGOS DE MEDICIÓN  ––––––––
PRECISIÓN 

LÁSER  DISTANCIA MÁXIMA
(yds. / m)

A ÁRBOL
(yds. / m)

A BANDERA
((yds. / m)

201325EU & 201951EU 5-1000 / 900 5x 24 2.1x2.6x4.3 / 54x66x109 8 / 226 Yes Yes 1000 /900 700 / 640 350 / 320  +/- 1 yds/m
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DELGADO, CÓMODO,
MAYOR VIDA DE LA PILA 
Y MÁS OBSTÁCULOS 
DISPONIBLES.

Sencillo de usar, ligero y cómodo de llevar, precargado 
con más de 33000 campos en todo el mundo España, 
Dinamarca,Finlandia,Francia,Alemania,Irlanda,Italia,Pai
ses Bajos,Noruega,Portugal,Sudáfrica,Eimratos Árabes 
Unidos,Estados Unidos,Reino Unido,Suecia,Australia, 
Nueva Zelanda,Canada,Puerto Rico, México, Bélgica,
Suiza y Austria. Vida más larga de la pila, 50% mejor
que el competidor más cercano, más de 1 año de pila
en modo reloj. No hay cuotas de afiliación. Fácil
medición a inicio/centro/final del green y
de la distancia del golpe.

P R O U D  USA C O M PA N Y

 
 
RELOJES NEO XS 
368550 (Negro/Amarillo)
368551 (Charcoal/Naranja)
368552 (Blanco/Cobalto)

P R O U DP R O U D

R
E

LO
J

E
S

 N
E

O
 X

S
 G

P
S

G
P

S
 G

O
L

F

Legal

CARACTERÍSTICAS
Listo para jugar solo sacarlo de la caja  Precargado con 33.000 campos

de más de 30 paises (Denmark, Finland, France, Germany, Ireland,

Italy, Netherlands, Norway, Portugal, South Africa, Spain, United Arab

Emirates, United States, Canada, Puerto-Rico, Mexico, Belgium,

Switzerland, Austria, United Kingdom, Sweden, Australia & New Zealand)  

Reconocimiento automático del campo  Autoavance de hoyo  Cálculo

preciso distancia golpe  Lectura fácil de distancias a inicio/centro/final 

del green  Obstáculos por hoyo (hasta 4)  Pantalla resistente a arañazos 
 Resistente al agua hasta 10m  Funciones estándar reloj : Odómetro, 

cronógrafo y alarma  Cable USB para cargar batería y sincronizar/bajar 

campos  Garantía de 1 año  Pila recargable de ion-litio  Larga vida

de la pila - hasta 3 vueltas por carga 

* NOVEDAD 2015. ** Ampliable sincronizando en www.bushnell.igolf.com.

Sencillo de usar, ligero y cómodo de llevar, precargado 
con más de 33000 campos en todo el mundo España, 
Dinamarca,Finlandia,Francia,Alemania,Irlanda,Italia,Pai
ses Bajos,Noruega,Portugal,Sudáfrica,Eimratos Árabes 
Unidos,Estados Unidos,Reino Unido,Suecia,Australia, 

Suiza y Austria. Vida más larga de la pila, 50% mejor
que el competidor más cercano, más de 1 año de pila

368550 (Negro/Amarillo)
Funciones en pantalla blanco sobre negro

368552 (Blanco/Cobalto)

368551 (Charcoal/Naranja)

MODELO COLOR TIPO PANTALLA CAMPOS 
PRECARGADOS MENU PESO ANCHO VIDA PILA RESISTENTE 

AGUA ODÓMETRO CRONÓGRAFO ALARMA PRECISIÓN

368550 Negro/Amarillo W&B Text LDC   + 33000 5 lenguas 53 g 14,5 mm Más de 14 horas (modo GPS) Sí (10m) Si Si Si  +/- 5

368551 Charcoal/Naranja B&W Text LDC   + 33000 5 lenguas 53 g 14,5 mm Más de 14 horas (modo GPS) Sí (10m) Si Si Si  +/- 5

368552 Blanco/Cobalto B&W Text LDC   + 33000 5 lenguas 53 g 14,5 mm Más de 14 horas (modo GPS) Sí (10m) Si Si Si  +/- 5

 
Hybrid Laser
& GPS 
201325EU (Blanco)
201951EU (Gris)

Legal

Legal

NUEVO

368220 (Negro) 368222 (Blanco) 368224 (Verde) 368221 (Gris)



LA CONFIANZA NO SOLO 
HAY QUE GANÁRSELA, HAY 
QUE MATERIALIZARLA.

Con unas increibles capacidades de medición hasta
1 milla/1600m (550yds/500m a bandera). Con tecnología 
Vivid Display para todas las condiciones lumínicas, gran 
autonomía y precisión sin precedentes con PinSeeker
y tecnología JOLT es el último medidor láser
para jugadores exigentes y torneos de golf.
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LA CONFIANZA NO SOLO 
HAY QUE GANÁRSELA, HAY 

P R O U D  USA C O M PA N Y

CARACTERÍSTICAS
+/- 1/2-yard/m precisión  PinSeeker® con tecnología JOLT 

Facilita la información en yardas y metros.  Distancia mínima (5yardas/m) 

: Distancia Reflectivas (1760yardas/1600m), Árbol : 1000yardas/900m, 

Bandera : 550 yardas/500m  Ópticas completamente multitratadas 

Tapas de metal y ajuste ocular de + - 2 dioptrias  Totalmente

resistente al agua  Capa Rainguard HD  Dimensiones : 1.7” x

5.1” x 3.7”/43x129x94mm  Peso : 12 oz./343g  Batería de 3 voltios 

incluida  Estuche Premium para transporte.

MODELO ALCANCE
(yds. / m) POTENCIA TAMAÑO

(in. / mm)
PESO

(oz. / g)
TIPO DE
PILAS ESTUCHE

––––––– MODOS DE SELECCIÓN ––––––– ––––––––– DISTANCIA DE MEDICIÓN ––––––––––

LLUVIA PINSEEKER 
CON JOLT SLOPE±   REFLECT.

(yds. / m)
ÁRBOL

(yds. / m)
BANDERA
(yds. / m)

PRECISIÓN
(yds. / m)

201400 5-1760 / 5-1600 7x 26 1.7x5.1x3.7 / 43x129x94 12.1 / 343 3-volt (incl.) Estuche y correa Integrado Si No 1760 / 1600 1000 / 900 550 / 500 +/– 1/2

201401 5-1760 / 5-1600 7x 26 1.7x5.1x3.7 / 43x129x94 12.1 / 343 3-volt (incl.) Estuche y correa Integrado Si Si 1760 / 1600 1000 / 900 550 / 500 +/– 1/2

 
Pro X7 JOLT
Slope Edition  201401

El medidor láser más utilizado por los 
profesionales en el mundo. Es perfecto 
para rondas de prácticas y preparación
y para golfistas viajeros.
Alcance: 5-1760 yardas/5-1600 metros 
Aumentos/Diámetro: 7x 26mm

 
Pro X7 JOLT 201400

Un medidor láser digital para golf con 
modos de apunte selectivos (Pinseeker)
y una súper calidad óptica.
Alcance: 5-1760 yardas/5-1600 metros 
Aumentos/Diámetro: 7x 26mm

La distancia de alcance es de 137m, pero con la 
inclinación de 6 grados en la elevación, el golpe 
debe ser en realidad de 150 m. El PinSeeker® 
Pro X7 Slope Edition le muestra la distancia 
compensada a través del medidor, eliminando
todo tipo de suposiciones. 

No vuelva a quedarse corto. Sin la compensación 
de ladera, y jugando con la distancia marcada,
se habría quedado corto en 13 m. 

TECNOLOGÍA SLOPE

• Transmisión de la luz mejorada para brindar una claridad adicional
• Resolución mejorada para una imagen más nítida y clara
• Lecturas de distancia legibles en cualquier condición de luminosidad
• Parámetros configurables de intensidad para cuatro usuarios

150 yardas / 137 metros (Distancia real en pendiente 166yds./150m)

150 yardas / 137 metros (Distancia horizontal)

Legal
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La tecnología Jolt ofrece al golfista unas ráfagas cortas y vibrantes
para reforzar que el láser ha sincronizado con la bandera.
La tecnología JOLT elimina toda duda. Usa lo que usan
los profesionales, sentir la distancia exacta ... ¡SIENTE EL JOLT!

22222
22222
22222
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TOUR X: LA INNOVACIÓN 
CONTINÚA
En una búsqueda interminable de la precisión absoluta 
gracias al uso de tecnologías líderes en el sector, 
el TOUR X destaca por su tecnología Dual Display 
(DDT) que les permite a los usuarios pasar fácilmente 
de una visualización en rojo brillante, con visión Vivid 
Display, a otra en negro nítido. Y eso no es todo, el 
TOUR X tiene un increíble alcance de hasta 1200 m / 
1300 yds (410 m / 450 yds hasta una bandera), 
sistema ESP (velocidad y precisión extremas) de 
segunda generación y sistema PinSeeker con 
tecnología JOLT, con la revolucionaria tecnología 
Exchange. Mediante el uso de dos placas frontales 
diferentes, la tecnología Exchange le brinda al golfista 
un dispositivo 2 en 1, con o sin tecnología de inclinación.

NUEVO
Tour™ X
201540

Alcance de medición de 5-1200 m / 
5-1300 yds
Potencia/Obj: 6x 21mm

63
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EXCHANGE TECNOLOGÍA
Solo disponible en el Tour X, la tecnología 
Exchange le permite al golfista usar la 
tecnología patentada de inclinación de 
Bushnell cuando la pieza roja está puesta 
y disponer de un dispositivo conforme a la 
USGA y a la R&A cuando la pieza negra está 
puesta.

CARACTERÍSTICAS
Precisión de +/- ½ m / yds  Tecnología DDT (Dual Display)  Tecnología Exchange 

(dispositivo 2 en 1)  Tecnología de inclinación  Sistema Pinseeker® con JOLT: 

detección de bandera e indicación mediante ráfagas cortas de vibración  Reflector 

incorporado  Zoom de 6x  Alcances (mínimo de 5 m / yds: Superficies reflectantes: 

1200 m / 1300 yds, Árboles: 910 m / 1000 yds, Bandera: 410 m / 450 yds  ESP 2 
 Posibilidad de ajustar las dioptrías  Impermeable  Adaptabilidad a trípode  Pila 

CR2 de 3 voltios  Funda de transporte de alta calidad  Sistema de piezas frontales 

intercambiables: placa roja y placa negra incluidas
22222
22222
22222

NUEVO
Tour™ X

TOUR X: LA INNOVACIÓN 
CONTINÚA
En una búsqueda interminable de la precisión absoluta 
gracias al uso de tecnologías líderes en el sector, 
el TOUR X destaca por su tecnología Dual Display 
(DDT) que les permite a los usuarios pasar fácilmente 
de una visualización en rojo brillante, con visión Vivid 
Display, a otra en negro nítido. Y eso no es todo, el 
TOUR X tiene un increíble alcance de hasta 1200 m / 
1300 yds (410 m / 450 yds hasta una bandera), 
sistema ESP (velocidad y precisión extremas) de 
segunda generación y sistema PinSeeker con 
tecnología JOLT, con la revolucionaria tecnología 

Tour™ X

Alcance de medición de 5-1200 m / 

NUEVO
Tour™ X

Legal
(with black Key only)

La distancia medida es de 137 m / 150 yds, pero con los seis grados de inclinación en 
elevación, el tiro equivaldrá de manera efectiva a 150 m / 166 yds. 
El Tour X in Slope Mode con inclinación te ofrece la distancia 
compensada a través del medidor para que 
puedas olvidarte de realizar tus propias 
estimaciones. No te quedes corto nunca 
más. Sin la compensación de 
inclinación y tirando según 
la distancia marcada te habrías 
quedado 13 m / 16 yds corto.

TECNOLOGÍA SLOPE O DE INCLINACIÓN

150 yardas / 137 metros (Distancia real en pendiente 166yds./150m)

150 yardas / 137 metros (Distancia horizontal)

DDT TECHNO
Solo disponible en el Tour X, la tecnología Dual Display le permite al usuario cambiar 
rápidamente de una visualización en rojo brillante, con visión Vivid Display, a otra en negro 
nítido, en función de las condiciones de luz o de las preferencias del usuario.

* NOVEDAD 2015.

MODELO ALCANCE
(yds. / m) POTENCIA TAMAÑO

(in. / mm)
PESO

(oz. / g)
TIPO DE
PILAS ESTUCHE

––––––– MODOS DE SELECCIÓN ––––––– ––––––––– DISTANCIA DE MEDICIÓN ––––––––––

LLUVIA PINSEEKER 
CON JOLT SLOPE± EXCHANGE TECH.

& DDT DISPLAY
REFLECT.
(yds. / m)

ÁRBOL
(yds. / m)

BANDERA
(yds. / m)

PRECISIÓN
(yds. / m)

*201540 5-1300 / 5-1200 6x 21 1.5x4x3 / 38x10x76 8 / 226 3-volt CR2 (incl.) Si Built-In Si Si Si 1300 / 1200 1000 / 910 450 / 410 +/– ½

P R O U DP R O U D USA C O M PA N Y

LegalLegal



LA CONFIANZA NO SOLO 
HAY QUE GANÁRSELA, HAY 
QUE MATERIALIZARLA.

Con unas increibles capacidades de medición hasta
1 milla/1600m (550yds/500m a bandera). Con tecnología 
Vivid Display para todas las condiciones lumínicas, gran 
autonomía y precisión sin precedentes con PinSeeker
y tecnología JOLT es el último medidor láser
para jugadores exigentes y torneos de golf.
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LA CONFIANZA NO SOLO 
HAY QUE GANÁRSELA, HAY 

P R O U D  USA C O M PA N Y

CARACTERÍSTICAS
+/- 1/2-yard/m precisión  PinSeeker® con tecnología JOLT 

Facilita la información en yardas y metros.  Distancia mínima (5yardas/m) 

: Distancia Reflectivas (1760yardas/1600m), Árbol : 1000yardas/900m, 

Bandera : 550 yardas/500m  Ópticas completamente multitratadas 

Tapas de metal y ajuste ocular de + - 2 dioptrias  Totalmente

resistente al agua  Capa Rainguard HD  Dimensiones : 1.7” x

5.1” x 3.7”/43x129x94mm  Peso : 12 oz./343g  Batería de 3 voltios 

incluida  Estuche Premium para transporte.

MODELO ALCANCE
(yds. / m) POTENCIA TAMAÑO

(in. / mm)
PESO

(oz. / g)
TIPO DE
PILAS ESTUCHE

––––––– MODOS DE SELECCIÓN ––––––– ––––––––– DISTANCIA DE MEDICIÓN ––––––––––

LLUVIA PINSEEKER 
CON JOLT SLOPE±   REFLECT.

(yds. / m)
ÁRBOL

(yds. / m)
BANDERA
(yds. / m)

PRECISIÓN
(yds. / m)

201400 5-1760 / 5-1600 7x 26 1.7x5.1x3.7 / 43x129x94 12.1 / 343 3-volt (incl.) Estuche y correa Integrado Si No 1760 / 1600 1000 / 900 550 / 500 +/– 1/2

201401 5-1760 / 5-1600 7x 26 1.7x5.1x3.7 / 43x129x94 12.1 / 343 3-volt (incl.) Estuche y correa Integrado Si Si 1760 / 1600 1000 / 900 550 / 500 +/– 1/2

 
Pro X7 JOLT
Slope Edition  201401

El medidor láser más utilizado por los 
profesionales en el mundo. Es perfecto 
para rondas de prácticas y preparación
y para golfistas viajeros.
Alcance: 5-1760 yardas/5-1600 metros 
Aumentos/Diámetro: 7x 26mm

 
Pro X7 JOLT 201400

Un medidor láser digital para golf con 
modos de apunte selectivos (Pinseeker)
y una súper calidad óptica.
Alcance: 5-1760 yardas/5-1600 metros 
Aumentos/Diámetro: 7x 26mm

La distancia de alcance es de 137m, pero con la 
inclinación de 6 grados en la elevación, el golpe 
debe ser en realidad de 150 m. El PinSeeker® 
Pro X7 Slope Edition le muestra la distancia 
compensada a través del medidor, eliminando
todo tipo de suposiciones. 

No vuelva a quedarse corto. Sin la compensación 
de ladera, y jugando con la distancia marcada,
se habría quedado corto en 13 m. 

TECNOLOGÍA SLOPE

• Transmisión de la luz mejorada para brindar una claridad adicional
• Resolución mejorada para una imagen más nítida y clara
• Lecturas de distancia legibles en cualquier condición de luminosidad
• Parámetros configurables de intensidad para cuatro usuarios

150 yardas / 137 metros (Distancia real en pendiente 166yds./150m)

150 yardas / 137 metros (Distancia horizontal)

Legal
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La tecnología Jolt ofrece al golfista unas ráfagas cortas y vibrantes
para reforzar que el láser ha sincronizado con la bandera.
La tecnología JOLT elimina toda duda. Usa lo que usan
los profesionales, sentir la distancia exacta ... ¡SIENTE EL JOLT!
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TOUR X: LA INNOVACIÓN 
CONTINÚA
En una búsqueda interminable de la precisión absoluta 
gracias al uso de tecnologías líderes en el sector, 
el TOUR X destaca por su tecnología Dual Display 
(DDT) que les permite a los usuarios pasar fácilmente 
de una visualización en rojo brillante, con visión Vivid 
Display, a otra en negro nítido. Y eso no es todo, el 
TOUR X tiene un increíble alcance de hasta 1200 m / 
1300 yds (410 m / 450 yds hasta una bandera), 
sistema ESP (velocidad y precisión extremas) de 
segunda generación y sistema PinSeeker con 
tecnología JOLT, con la revolucionaria tecnología 
Exchange. Mediante el uso de dos placas frontales 
diferentes, la tecnología Exchange le brinda al golfista 
un dispositivo 2 en 1, con o sin tecnología de inclinación.

NUEVO
Tour™ X
201540

Alcance de medición de 5-1200 m / 
5-1300 yds
Potencia/Obj: 6x 21mm
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EXCHANGE TECNOLOGÍA
Solo disponible en el Tour X, la tecnología 
Exchange le permite al golfista usar la 
tecnología patentada de inclinación de 
Bushnell cuando la pieza roja está puesta 
y disponer de un dispositivo conforme a la 
USGA y a la R&A cuando la pieza negra está 
puesta.

CARACTERÍSTICAS
Precisión de +/- ½ m / yds  Tecnología DDT (Dual Display)  Tecnología Exchange 

(dispositivo 2 en 1)  Tecnología de inclinación  Sistema Pinseeker® con JOLT: 

detección de bandera e indicación mediante ráfagas cortas de vibración  Reflector 

incorporado  Zoom de 6x  Alcances (mínimo de 5 m / yds: Superficies reflectantes: 

1200 m / 1300 yds, Árboles: 910 m / 1000 yds, Bandera: 410 m / 450 yds  ESP 2 
 Posibilidad de ajustar las dioptrías  Impermeable  Adaptabilidad a trípode  Pila 

CR2 de 3 voltios  Funda de transporte de alta calidad  Sistema de piezas frontales 

intercambiables: placa roja y placa negra incluidas
22222
22222
22222

NUEVO
Tour™ X

TOUR X: LA INNOVACIÓN 
CONTINÚA
En una búsqueda interminable de la precisión absoluta 
gracias al uso de tecnologías líderes en el sector, 
el TOUR X destaca por su tecnología Dual Display 
(DDT) que les permite a los usuarios pasar fácilmente 
de una visualización en rojo brillante, con visión Vivid 
Display, a otra en negro nítido. Y eso no es todo, el 
TOUR X tiene un increíble alcance de hasta 1200 m / 
1300 yds (410 m / 450 yds hasta una bandera), 
sistema ESP (velocidad y precisión extremas) de 
segunda generación y sistema PinSeeker con 
tecnología JOLT, con la revolucionaria tecnología 

Tour™ X

Alcance de medición de 5-1200 m / 

NUEVO
Tour™ X

Legal
(with black Key only)

La distancia medida es de 137 m / 150 yds, pero con los seis grados de inclinación en 
elevación, el tiro equivaldrá de manera efectiva a 150 m / 166 yds. 
El Tour X in Slope Mode con inclinación te ofrece la distancia 
compensada a través del medidor para que 
puedas olvidarte de realizar tus propias 
estimaciones. No te quedes corto nunca 
más. Sin la compensación de 
inclinación y tirando según 
la distancia marcada te habrías 
quedado 13 m / 16 yds corto.

TECNOLOGÍA SLOPE O DE INCLINACIÓN

150 yardas / 137 metros (Distancia real en pendiente 166yds./150m)

150 yardas / 137 metros (Distancia horizontal)

DDT TECHNO
Solo disponible en el Tour X, la tecnología Dual Display le permite al usuario cambiar 
rápidamente de una visualización en rojo brillante, con visión Vivid Display, a otra en negro 
nítido, en función de las condiciones de luz o de las preferencias del usuario.

* NOVEDAD 2015.

MODELO ALCANCE
(yds. / m) POTENCIA TAMAÑO

(in. / mm)
PESO

(oz. / g)
TIPO DE
PILAS ESTUCHE

––––––– MODOS DE SELECCIÓN ––––––– ––––––––– DISTANCIA DE MEDICIÓN ––––––––––

LLUVIA PINSEEKER 
CON JOLT SLOPE± EXCHANGE TECH.

& DDT DISPLAY
REFLECT.
(yds. / m)

ÁRBOL
(yds. / m)

BANDERA
(yds. / m)

PRECISIÓN
(yds. / m)

*201540 5-1300 / 5-1200 6x 21 1.5x4x3 / 38x10x76 8 / 226 3-volt CR2 (incl.) Si Built-In Si Si Si 1300 / 1200 1000 / 910 450 / 410 +/– ½

P R O U DP R O U D USA C O M PA N Y

LegalLegal



CONOCE TU META,
HAZ DIANA.

Inmediata medición a la bandera a distancias hasta 
450 yardas/410 m con la rapidez extrema e increible 
medición del Tour Z6 con JOLT. Añade a la precisión
del E.S.P.2, nuestra teconlogía PinSeeker con
tecnología JOLT y la claridad del VDT, y tendrás
el medidor láser tecnologicamente más avanzado
del mundo en la palma de tu mano.
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CARACTERÍSTICAS
Precisión de +/- 0,5 metro  Modo Pinseeker®, centrado en la bandera  modo scan

estándar  Reflector integrado  Aumento 6x  Alcance (5 yards/m mínimo : superficies

reflectantes: 1300yards/1200m, árboles: 1000yards/910m, Bandera: 450yards/410m 

Vivid Display Technology  E.S.P.2  Posibilidad de ajustar las dioptrias  Rainguard HD® 
 Waterproof  Adaptabilidad a trípode  Pila de 3 voltios incluida  funda 

de transporte de alta calidad.

Tour™ Z6™ JOLT
Tournament Edition

201440

Alcance: 5-1300 yardas/5-1200 m 
 Aumentos/Diámetro: 6x 21mm

Legal

Tour™ V3
Slope Edition
201361

Nuestro más compacto-vertical medidor
está también disponible con la tecnologia
Slope. Distancias: 5-1000 yards/5-900 m.
Aumentos/Obj: 5x 24mm.

CARACTERÍSTICAS
Tecnología PinSeeker®  Aumento 5x  Alcance (5m mínimo): 

Superficies reflectantes: 1,000 yardas/900m, árboles: 700 

yardas/640m, Bandera: 400 yardas / 360m  Visor de LCD  

Cubreojos adjustable con topes en clic  Óptica de revestimiento 

múltiple  Lee distancias en yardas y metros  Pila de 3 voltios 

incluida  Estuche de primera calidad.

La tecnología Jolt ofrece al golfista unas 
ráfagas cortas y vibrantes para reforzar que el 
láser ha detectado la bandera. La tecnología 
JOLT elimina toda duda. Usa lo que usan los 
profesionales, sentir la distancia exacta ... 
¡SIENTE EL JOLT!

PGA TOUR PRO
Rickie Fowler NO SUPONGAS

Te ofrecemos la mayor ventaja en el juego, que cabe 
en la palma de tu mano. El medidor TourTM V3 posee 
un alcance de 1000 yardas (900 metros), sin perder 
por ello su diseño ergonómico, con un mango de alta 
adherencia. Gracias a su revolucionaria tecnología 
PinSeeker® este medidor mide distancias con un margen 
de error de menos de un 1 yarda/metro. Añadimos a 
esto su óptica brillante y nítida, con revestimiento de 
varias capas y diseño 100% impermeable, y tendrás 
en tus manos un medidor tan superior, que podemos 
llamarlo tu secreto para ganar. También disponible 
con función de compensación de distancia (tecnología 
Slope).

Tour™ V3
201360

Rango: 5-1000 yards/5-900 m

Legal

Tour™ V3

Rango: 5-1000 yards/5-900 m

MODELO ALCANCE
(yds. / m) POTENCIA TAMAÑO

(in. / mm)
PESO

(oz. / g)
TIPO DE
PILAS ESTUCHE

–––– MODOS DE SELECCIÓN –––– –––––––– DISTANCIA DE MEDICIÓN ––––––––

LLUVIA PINSEEKER 
CON JOLT SLOPE± REFLECT.

(yds. / m)
ÁRBOL

(yds. / m)
BANDERA
(yds. / m)

PRECISIÓN
(yds. / m)

201440 5-1300 / 5-1200 6x 21 1.4x3x4.1 / 35x76x104 8 / 226 3-volt CR2 (incl.) Si Integrado Si No 1300 / 1200 1000 / 910 450 / 410 +/– ½

• Transmisión de la luz mejorada para brindar 
    una claridad adicional.
•  Resolución mejorada para una imagen más nítida y 

clara.
• Lecturas de distancia legibles en cualquier
   condición de luminosidad.
•  Parámetros configurables de intensidad para 

4 opciones.

EXTREMA. SPEED. PRECISION. 
(E.S.P.2)™ EXTREMA RAPIDEZ. 
PRECISIÓN. 
El sistema E.S.P.2 ofrece unas lecturas de distancia 
con una rapidez y precisión nunca antes vistas. No solo 
hemos aumentado la velocidad de captura a niveles 
increíbles, sino que hemos conseguido que desde 5-125 
yardas / 5-114 metros, se muestren distancias con una 
precisión de hasta 0,5/10 de yarda / metro. Sea cual sea 
tu nivel, Bushnell pone a tu alcance la tecnología deportiva 
más precisa, para que tengas la completa certeza de tener 
una medición exacta de cada golpe que efectúes.

22222
22222
22222

MODELO ALCANCE
(yds. / m) POTENCIA TAMAÑO

(in. / mm)
PESO

(oz. / g)
TIPO DE
PILAS ESTUCHE

–––––––– MODOS DE SELECCIÓN –––––––– –––––––– DISTANCIA DE MEDICIÓN ––––––––

LLUVIA PINSEEKER SLOPE± REFLECT.
(yds. / m)

ÁRBOL
(yds. / m)

BANDERA
(yds. / m)

PRECISIÓN
(yds. / m)

201360 5-1000 / 900 5x 24 1.6x2.8x4.2 / 40x71x107 6.6 / 187 3-volt CR2 (incl.) Si Integrado Si No 1000 / 900 700 / 640 400 / 360 +/– 1

201361 5-1000 / 900 5x 24 1.6x2.8x4.2 / 40x71x107 6.6 / 187 3-volt CR2 (incl.) Si Integrado Si Si 1000 / 900 700 / 640 400 / 360 +/– 1



CONOCE TU META,
HAZ DIANA.

Inmediata medición a la bandera a distancias hasta 
450 yardas/410 m con la rapidez extrema e increible 
medición del Tour Z6 con JOLT. Añade a la precisión
del E.S.P.2, nuestra teconlogía PinSeeker con
tecnología JOLT y la claridad del VDT, y tendrás
el medidor láser tecnologicamente más avanzado
del mundo en la palma de tu mano.
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CARACTERÍSTICAS
Precisión de +/- 0,5 metro  Modo Pinseeker®, centrado en la bandera  modo scan

estándar  Reflector integrado  Aumento 6x  Alcance (5 yards/m mínimo : superficies

reflectantes: 1300yards/1200m, árboles: 1000yards/910m, Bandera: 450yards/410m 

Vivid Display Technology  E.S.P.2  Posibilidad de ajustar las dioptrias  Rainguard HD® 
 Waterproof  Adaptabilidad a trípode  Pila de 3 voltios incluida  funda 

de transporte de alta calidad.

Tour™ Z6™ JOLT
Tournament Edition

201440

Alcance: 5-1300 yardas/5-1200 m 
 Aumentos/Diámetro: 6x 21mm

Legal

Tour™ V3
Slope Edition
201361

Nuestro más compacto-vertical medidor
está también disponible con la tecnologia
Slope. Distancias: 5-1000 yards/5-900 m.
Aumentos/Obj: 5x 24mm.

CARACTERÍSTICAS
Tecnología PinSeeker®  Aumento 5x  Alcance (5m mínimo): 

Superficies reflectantes: 1,000 yardas/900m, árboles: 700 

yardas/640m, Bandera: 400 yardas / 360m  Visor de LCD  

Cubreojos adjustable con topes en clic  Óptica de revestimiento 

múltiple  Lee distancias en yardas y metros  Pila de 3 voltios 

incluida  Estuche de primera calidad.

La tecnología Jolt ofrece al golfista unas 
ráfagas cortas y vibrantes para reforzar que el 
láser ha detectado la bandera. La tecnología 
JOLT elimina toda duda. Usa lo que usan los 
profesionales, sentir la distancia exacta ... 
¡SIENTE EL JOLT!

PGA TOUR PRO
Rickie Fowler NO SUPONGAS

Te ofrecemos la mayor ventaja en el juego, que cabe 
en la palma de tu mano. El medidor TourTM V3 posee 
un alcance de 1000 yardas (900 metros), sin perder 
por ello su diseño ergonómico, con un mango de alta 
adherencia. Gracias a su revolucionaria tecnología 
PinSeeker® este medidor mide distancias con un margen 
de error de menos de un 1 yarda/metro. Añadimos a 
esto su óptica brillante y nítida, con revestimiento de 
varias capas y diseño 100% impermeable, y tendrás 
en tus manos un medidor tan superior, que podemos 
llamarlo tu secreto para ganar. También disponible 
con función de compensación de distancia (tecnología 
Slope).

Tour™ V3
201360

Rango: 5-1000 yards/5-900 m

Legal

Tour™ V3

Rango: 5-1000 yards/5-900 m

MODELO ALCANCE
(yds. / m) POTENCIA TAMAÑO

(in. / mm)
PESO

(oz. / g)
TIPO DE
PILAS ESTUCHE

–––– MODOS DE SELECCIÓN –––– –––––––– DISTANCIA DE MEDICIÓN ––––––––

LLUVIA PINSEEKER 
CON JOLT SLOPE± REFLECT.

(yds. / m)
ÁRBOL

(yds. / m)
BANDERA
(yds. / m)

PRECISIÓN
(yds. / m)

201440 5-1300 / 5-1200 6x 21 1.4x3x4.1 / 35x76x104 8 / 226 3-volt CR2 (incl.) Si Integrado Si No 1300 / 1200 1000 / 910 450 / 410 +/– ½

• Transmisión de la luz mejorada para brindar 
    una claridad adicional.
•  Resolución mejorada para una imagen más nítida y 

clara.
• Lecturas de distancia legibles en cualquier
   condición de luminosidad.
•  Parámetros configurables de intensidad para 

4 opciones.

EXTREMA. SPEED. PRECISION. 
(E.S.P.2)™ EXTREMA RAPIDEZ. 
PRECISIÓN. 
El sistema E.S.P.2 ofrece unas lecturas de distancia 
con una rapidez y precisión nunca antes vistas. No solo 
hemos aumentado la velocidad de captura a niveles 
increíbles, sino que hemos conseguido que desde 5-125 
yardas / 5-114 metros, se muestren distancias con una 
precisión de hasta 0,5/10 de yarda / metro. Sea cual sea 
tu nivel, Bushnell pone a tu alcance la tecnología deportiva 
más precisa, para que tengas la completa certeza de tener 
una medición exacta de cada golpe que efectúes.

22222
22222
22222

MODELO ALCANCE
(yds. / m) POTENCIA TAMAÑO

(in. / mm)
PESO

(oz. / g)
TIPO DE
PILAS ESTUCHE

–––––––– MODOS DE SELECCIÓN –––––––– –––––––– DISTANCIA DE MEDICIÓN ––––––––

LLUVIA PINSEEKER SLOPE± REFLECT.
(yds. / m)

ÁRBOL
(yds. / m)

BANDERA
(yds. / m)

PRECISIÓN
(yds. / m)

201360 5-1000 / 900 5x 24 1.6x2.8x4.2 / 40x71x107 6.6 / 187 3-volt CR2 (incl.) Si Integrado Si No 1000 / 900 700 / 640 400 / 360 +/– 1

201361 5-1000 / 900 5x 24 1.6x2.8x4.2 / 40x71x107 6.6 / 187 3-volt CR2 (incl.) Si Integrado Si Si 1000 / 900 700 / 640 400 / 360 +/– 1
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100% BUSHNELL. Nuestros medidores utilizan un haz láser invisible, inocuo para la vista, de Clase 1 (según el

criterio de la FDA), que “rebota” contra objetos distantes con tal solo apretar un botón. Tras ese “rebote” inicial, el reloj

digital de alta precisión del medidor calcula el tiempo que le lleva al haz láser alcanzar el objetivo y volver al punto de

origen. Posteriormente y mediante el uso de electrónica avanzada, el medidor calcula instantáneamente la distancia

con un margen de error de +/- 1 yarda / metros* y muestra la lectura en yardas o en metros. El proceso completo es tan

rápido que transcurre menos de un segundo desde que pulsas el botón para generar el haz láser hasta que recibes la

lectura exacta de la distancia existente hasta tu objetivo.

* +/- 1/2m for models 201400, 201401, 201440, 201540

All Bushnell® laser rangefinder models, except the Pro X7™JOLT Slope Edition, the Tour™ X in Slope Mode (Red Key)
and the Tour™ V3 Slope Edition, are legal to use when local USGA & R&A rule 14-3/0.5 is in effect.
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PINSEEKER
T E C H N O L O G Y  I N S I D E

PINSEEKER
T E C H N O L O G Y  I N S I D E

Legal

TODOS LOS GOLFISTAS 
DESEAN UN GOLPE CON 
EFECTO, LA DISTANCIA
Y UN PINSEEKER®

Gracias a su elegante perfil horizontal el Medalist consigue

dos cosas: mejores resultados y la tecnología PinSeeker®. 

Rápido y natural para el ojo, el Medalist localiza las banderas 

colocadas en los extremos más remotos del green, a pesar

del desorden de fondo que desconcierta a otros medidores

de peor calidad. Siempre que haya algo innecesario

al acecho a lo largo del recorrido, el Medalist con

PinSeeker® le proporciona la información que necesite,

para que usted pueda realizar el tiro necesario.

Medalist™
201355

Alcance: 5–1000 yardas/ 5–900m 
Aumentos/Diámetro: 4x 20mm

MODELO ALCANCE
(yds. / m) ALCANCE TAMAÑO

(in. / mm)
PESO

(oz. / g)
TIPO DE
PILAS ESTUCHE

–––––––  MODOS DE SELECCIÓN ––––––– ––––––––– DISTANCIA DE MEDICIÓN –––––––––

SCAN LLUVIA PINSEEKER REFLECT.
(yds. / m)

ÁRBOL
(yds. / m)

BANDERA
(yds. / m)

PRECISIÓN
(yds. / m)

201355 5-1000 / 5-900 4x 20 1.7x4.5x3.8 / 43x114x96 9 / 255 9-volt (incl.) Si Si Integrado Si 1000 / 900 700 / 640 300 / 270 +/– 1

CARACTERÍSTICAS
Tecnología PinSeeker®  Aumento 4x  Modo Scan 
 Visor LCD  Lee distancias en yardas y metros  Bandera: 

300 yardas/270m; árboles: 700 yardas/640m; superficies 

reflectantes: 1000 yardas/900m  Pila de 9 voltios y un 

estuche incluido.

150 yardas / 137 metros (Distancia real en pendiente 166yds./150m)

150 yardas / 137 metros (Distancia horizontal)

La tecnología Jolt ofrece al golfista conocer cuando el medidor capta la bandera con 
ráfagas cortas y vibrantes para reforzar que el láser ha sincronizado la bandera. Tecnología 
JOLT elimina toda duda. Usa lo que usan los profesionales, sentir la distancia detectada... 
SIENTE EL JOLT! (models 201400, 201401, 201440, 201540, 201360, 201361).

Con su sistema de compensación no te quedarás corto nunca más. 
El sistema de compensación calcula y ajusta el tipo de swing 
necesario según el grado de desnivel existente. 
Por ejemplo, un golpe de 150 yardas en pendiente 
cuesta arriba de 6 grados sería realmente 
de 166 yardas / 150 m. Si realizaras 
ese golpe sin el sistema de compensación, 
te quedarías 16 yardas / 14 m corto 
(models 201361, 201401, 201540).

SLOPE COMPENSATION

Esta mejora óptica, creada específicamente para nuestro medidor de gama alta, aumenta 
extraordinariamente el contraste, la claridad y la transmisión de la luz, al mismo tiempo que 
mejora la claridad de la lectura digital de datos para una identificación rápida y positiva
en cualquier situación de luminosidad. Sencillamente, obtendrás los mejores resultados 
posibles (models 201400, 201401, 201440, 201540).

EXTREME. SPEED. PRECISION. (E.S.P.2)™ EXTREMA. 
RAPIDEZ. PRECISIÓN.
El sistema E.S.P. ofrece unas lecturas de distancia con una rapidez y precisión nunca antes 
vistas. No solo hemos aumentado la velocidad de captura a niveles increíbles, sino que 
hemos conseguido que desde 5-125 yardas / 5-114 metros, se muestren distancias con una 
precisión de hasta 0,5/10 de yarda / metro. Sea cual sea tu nivel, Bushnell pone a tu alcance 
la tecnología deportiva más precisa, para que tengas la completa certeza de tener una 
medición exacta de cada golpe que efectúes (models 201400, 201401, 201440, 201540).

22222
22222
22222

EXCHANGE TECHNOLOGY
Solo disponible en el Tour X, la tecnología 
Exchange le permite al golfista usar la 
tecnología patentada de inclinación de 
Bushnell cuando la pieza roja está puesta 
y disponer de un dispositivo conforme a la 
USGA y a la R&A cuando la pieza negra está 
puesta (modelo 201540).

DDT TECHNO
Solo disponible en el Tour X, la tecnología Dual Display le permite al usuario cambiar 
rápidamente de una visualización en rojo brillante, con visión Vivid Display, a otra en negro 
nítido, en función de las condiciones de luz o de las preferencias del usuario (modelo 
201540).

Pinza para la bolsa/carro
203121

Montaje universal que adapta el láser a cualquier bolsa 
o carrito  Montaje universal (para todos los fabricantes 
de carro)  Se adapta a todos los medidores láser de 
Bushnell, se conecta a la bolsa  La abrazadera de 
montaje se acopla a cualquier tamaño  Cierre positivo 
para garantizar la inserción del dispositivo.

X2 Power Reserve
203141

Dispositivo portátil de carga para Hybrid  

Adaptable a Hybrid Neo +  Fácil de usar y
no es necesario conectarlo al enchufe de pared 
 Para recargar baterias Ion-Lithium  También 
funciona para la mayoría de teléfonos moviles  
Incluye estuche de transporte.A
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100% BUSHNELL. Nuestros medidores utilizan un haz láser invisible, inocuo para la vista, de Clase 1 (según el

criterio de la FDA), que “rebota” contra objetos distantes con tal solo apretar un botón. Tras ese “rebote” inicial, el reloj

digital de alta precisión del medidor calcula el tiempo que le lleva al haz láser alcanzar el objetivo y volver al punto de

origen. Posteriormente y mediante el uso de electrónica avanzada, el medidor calcula instantáneamente la distancia

con un margen de error de +/- 1 yarda / metros* y muestra la lectura en yardas o en metros. El proceso completo es tan

rápido que transcurre menos de un segundo desde que pulsas el botón para generar el haz láser hasta que recibes la

lectura exacta de la distancia existente hasta tu objetivo.

* +/- 1/2m for models 201400, 201401, 201440, 201540

All Bushnell® laser rangefinder models, except the Pro X7™JOLT Slope Edition, the Tour™ X in Slope Mode (Red Key)
and the Tour™ V3 Slope Edition, are legal to use when local USGA & R&A rule 14-3/0.5 is in effect.
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PINSEEKER
T E C H N O L O G Y  I N S I D E

PINSEEKER
T E C H N O L O G Y  I N S I D E

Legal

TODOS LOS GOLFISTAS 
DESEAN UN GOLPE CON 
EFECTO, LA DISTANCIA
Y UN PINSEEKER®

Gracias a su elegante perfil horizontal el Medalist consigue

dos cosas: mejores resultados y la tecnología PinSeeker®. 

Rápido y natural para el ojo, el Medalist localiza las banderas 

colocadas en los extremos más remotos del green, a pesar

del desorden de fondo que desconcierta a otros medidores

de peor calidad. Siempre que haya algo innecesario

al acecho a lo largo del recorrido, el Medalist con

PinSeeker® le proporciona la información que necesite,

para que usted pueda realizar el tiro necesario.

Medalist™
201355

Alcance: 5–1000 yardas/ 5–900m 
Aumentos/Diámetro: 4x 20mm

MODELO ALCANCE
(yds. / m) ALCANCE TAMAÑO

(in. / mm)
PESO

(oz. / g)
TIPO DE
PILAS ESTUCHE

–––––––  MODOS DE SELECCIÓN ––––––– ––––––––– DISTANCIA DE MEDICIÓN –––––––––

SCAN LLUVIA PINSEEKER REFLECT.
(yds. / m)

ÁRBOL
(yds. / m)

BANDERA
(yds. / m)

PRECISIÓN
(yds. / m)

201355 5-1000 / 5-900 4x 20 1.7x4.5x3.8 / 43x114x96 9 / 255 9-volt (incl.) Si Si Integrado Si 1000 / 900 700 / 640 300 / 270 +/– 1

CARACTERÍSTICAS
Tecnología PinSeeker®  Aumento 4x  Modo Scan 
 Visor LCD  Lee distancias en yardas y metros  Bandera: 

300 yardas/270m; árboles: 700 yardas/640m; superficies 

reflectantes: 1000 yardas/900m  Pila de 9 voltios y un 

estuche incluido.

150 yardas / 137 metros (Distancia real en pendiente 166yds./150m)

150 yardas / 137 metros (Distancia horizontal)

La tecnología Jolt ofrece al golfista conocer cuando el medidor capta la bandera con 
ráfagas cortas y vibrantes para reforzar que el láser ha sincronizado la bandera. Tecnología 
JOLT elimina toda duda. Usa lo que usan los profesionales, sentir la distancia detectada... 
SIENTE EL JOLT! (models 201400, 201401, 201440, 201540, 201360, 201361).

Con su sistema de compensación no te quedarás corto nunca más. 
El sistema de compensación calcula y ajusta el tipo de swing 
necesario según el grado de desnivel existente. 
Por ejemplo, un golpe de 150 yardas en pendiente 
cuesta arriba de 6 grados sería realmente 
de 166 yardas / 150 m. Si realizaras 
ese golpe sin el sistema de compensación, 
te quedarías 16 yardas / 14 m corto 
(models 201361, 201401, 201540).

SLOPE COMPENSATION

Esta mejora óptica, creada específicamente para nuestro medidor de gama alta, aumenta 
extraordinariamente el contraste, la claridad y la transmisión de la luz, al mismo tiempo que 
mejora la claridad de la lectura digital de datos para una identificación rápida y positiva
en cualquier situación de luminosidad. Sencillamente, obtendrás los mejores resultados 
posibles (models 201400, 201401, 201440, 201540).

EXTREME. SPEED. PRECISION. (E.S.P.2)™ EXTREMA. 
RAPIDEZ. PRECISIÓN.
El sistema E.S.P. ofrece unas lecturas de distancia con una rapidez y precisión nunca antes 
vistas. No solo hemos aumentado la velocidad de captura a niveles increíbles, sino que 
hemos conseguido que desde 5-125 yardas / 5-114 metros, se muestren distancias con una 
precisión de hasta 0,5/10 de yarda / metro. Sea cual sea tu nivel, Bushnell pone a tu alcance 
la tecnología deportiva más precisa, para que tengas la completa certeza de tener una 
medición exacta de cada golpe que efectúes (models 201400, 201401, 201440, 201540).

22222
22222
22222

EXCHANGE TECHNOLOGY
Solo disponible en el Tour X, la tecnología 
Exchange le permite al golfista usar la 
tecnología patentada de inclinación de 
Bushnell cuando la pieza roja está puesta 
y disponer de un dispositivo conforme a la 
USGA y a la R&A cuando la pieza negra está 
puesta (modelo 201540).

DDT TECHNO
Solo disponible en el Tour X, la tecnología Dual Display le permite al usuario cambiar 
rápidamente de una visualización en rojo brillante, con visión Vivid Display, a otra en negro 
nítido, en función de las condiciones de luz o de las preferencias del usuario (modelo 
201540).

Pinza para la bolsa/carro
203121

Montaje universal que adapta el láser a cualquier bolsa 
o carrito  Montaje universal (para todos los fabricantes 
de carro)  Se adapta a todos los medidores láser de 
Bushnell, se conecta a la bolsa  La abrazadera de 
montaje se acopla a cualquier tamaño  Cierre positivo 
para garantizar la inserción del dispositivo.

X2 Power Reserve
203141

Dispositivo portátil de carga para Hybrid  

Adaptable a Hybrid Neo +  Fácil de usar y
no es necesario conectarlo al enchufe de pared 
 Para recargar baterias Ion-Lithium  También 
funciona para la mayoría de teléfonos moviles  
Incluye estuche de transporte.A
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Implementando las mejores innovaciones con una sola cosa 

en mente: tu disparo certero. Nuestra meta inquebrantable

y testimonio fiel de la Ley del Rendimiento nº 4.

La demostración se materializa en la gama de visores para 

rifles más avanzada y precisa del mercado. Con la Elite®

a la cabeza, especial, líder en claridad, transmisión lumínica, 

robustez y calidad de imagen insuperable. A la familía

se le une la Legend® Ultra HD, en comparación, la dominadora 

en rendimiento de su clase. Ambas construidas con tecnología 

vanguardista como RainGuard® HD y retículas DOA™,

y siempre con la cobertura de nuestra garantía.

6
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Implementando las mejores innovaciones con una sola cosa 

en mente: tu disparo certero. Nuestra meta inquebrantable

y testimonio fiel de la Ley del Rendimiento nº 4.

La demostración se materializa en la gama de visores para 

rifles más avanzada y precisa del mercado. Con la Elite®

a la cabeza, especial, líder en claridad, transmisión lumínica, 

robustez y calidad de imagen insuperable. A la familía

se le une la Legend® Ultra HD, en comparación, la dominadora 

en rendimiento de su clase. Ambas construidas con tecnología 

vanguardista como RainGuard® HD y retículas DOA™,

y siempre con la cobertura de nuestra garantía.
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Elite® 1 Mile ARC  

202421

Alcance: 5-1760 yardas/ 1600 metros
Aumentos/Diámetro: 7x 26mmAumentos/Diámetro: 7x 26mm

CARACTERÍSTICAS  
Modo de barrido estándar  Modo BullsEye™  Modo Brush™  100% 

resistente al agua y al empañamiento  Óptica totalmente multitratada  

Blindaje de goma  Ocular giratorio  Montura para trípode incorporada  

Ajuste de dioptrías  VDT™ (Tecnología Vivid Display) aumenta la lectura 

de pantalla en todas las condiciones lumínicas  Compatible con sistema 

de agarre magnético  Tapa de batería con sistema Posi-Thread™

P R O U D  USA C O M PA N Y
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Elite® 1 Mile ARC
202421

Alcance: 5-1760 yardas/ 1600 metrosAlcance: 5-1760 yardas/ 1600 metros
Aumentos/Diámetro: 7x 26mm

Tecnología de Distancia
Variable Sight-In (VSITM)
Con el modo Rifl e, podrás disponer de información de caída
de la bala y de holdover personalizable para el alcance exacto
de tu rifl e (selecciona entre distancias de 100, 150, 200 y
300 yardas para obtener información con una precisión letal
al alcance de un botón). Las mediciones pueden mostrarse
en pulgadas, MOA o en .1 Mil. La tecnología VSI proporciona 
también información sobre el ángulo de tiro, desde -90° a +90°.

22222
22222
22222

Compensación de 
Alcance de Ángulo (ARC) 
• Indica el ángulo de manera instantánea
    mientras calcula la distancia, para que
    sepas exactamente donde disparar.
• Ofrece la distancia horizontal real hasta
    1000 metros/yardas.
• Facilita información de caída de bala y
    holdover en pulgadas, centímetros, MOA
    o Mil.

Sistema E.S.P.TM 
de 2ª generación
(Extrema - Rapidez - 
Precisión)
Brinda una precisión de hasta
½ yarda desde 5-180 metros./
5-199 yardas.

Tecnología 
Vivid Display (VDT)
Mejora increíble del contraste,
claridad y la transmisión de la luz, 
para una identifi cación precisa
en todas las condiciones lumínicas 
posibles.

EL MÁXIMO ALCANCE         
DE LA TECNOLOGÍA

Precisión de ½ m / yd, hasta 180 m / 200 yds.
Precisión de 1 m / yd, hasta 1600 m / 1 milla.
Distancia horizontal verdadera de hasta 915 metros
/ 1000 yardas. Los números no mienten. El Elite®

1 Mile ARC, primer medidor láser bajo el nombre
de la familia Bushnell® Elite® Tactical, brinda una 
ventaja destacable a los tiradores de larga distancia. 
Además de su puntería letal, dispone de zoom de 7x, 
lecturas más rápidas y precisas que las de cualquier 
otro medidor e información sobre la caída de la bala,
con independencia del ángulo y la distancia desde
la que dispares! Visualización en rojo brillante 
totalmente ajustable por el usuario, con lecturas 
nítidas y claras, en cualquier condición lumínica. 
Medidor resistente al agua Elite® 1 Mile: no hay mejor 
manera de conseguir un campo de visión de disparo y 
una trayectoria realmente horizontal para que tu bala 
alcance su objetivo.

MODELO
ALCANCE
(yds. / m) POTENCIA

TAMAÑO
(in. / mm)

PESO
(oz. / g)

TIPO DE
PILAS

–––––– MODOS DE SELECCIÓN ––––––
2ND GEN. 

ESP

–– MODO ARCO –– ––––––– DISTANCIA DE MEDICIÓN –––––––
SCAN BULLSEYE BRUSH ARCO RIFLE REFLECT.

(yds. / m)
ÁRBOL
(yds. / m)

CIERVO
(yds. / m)

PRECISIÓN
(yds. / m)

202421 5-1760/1600 7x 1.7x5.1x3.7/43x129x94 12.1/343 3-volt CR123 (incl.) Si Si Si Si Si Si 1760/1600 1000/900 500/450 +/- 1/2

22222
22222
22222
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NUEVO
Elite 1 Mile CONX  

202540 

Alcance: 5-1760 yardas / 1600 metros
Aumentos/Diámetro: 7x 26mm

MODELO
ALCANCE
(yds. / m) POTENCIA

TAMAÑO
(in. / mm)

PESO
(oz. / g)

TIPO DE
PILAS

–––––– MODOS DE SELECCIÓN ––––– – MODO ARCO –
 

E.S.P.

––––––– DISTANCIA DE MEDICIÓN –––––––  
BLUETOOTH 
WIRELESSSCAN RAIN REFLECTOR BULLSEYE BRUSH BOW RIFLE

REFLECT.
(yds. / m)

ÁRBOL
(yds. / m)

CIERVO
(yds. / m)

PRECISIÓN
(yds. / m)

*202540 5-17600/1600 7x 1.7x5.1x3.7 / 43x129x94 12.1 / 343 3-volt CR123 (incl.) Si Si Si Si Si Si Si Si 1760/1600 1000/900 500/450 +/– 1/2 Si

CONX TECHNOLOGY 
• Comunicación inalámbrica con plataformas iOS y Android.
• Permite la configuración de tu telémetro láser a través de un smartphone.
• Capacidad de carga de hasta tres curvas balísticas personalizadas
   en tu telémetro láser a través de un smartphone.
• Proporciona los valores de rango, ángulo y altura a la que se debe apuntar
   en pulgadas, MOA o MILs en un smartphone.
•Con el uso de anemómetros Kestrel® aprobados, se incorporan datos
   ambientales y de viento avanzados en los valores de la altura a la que
   se debe apuntar para conseguir unos resultados balísticos superiores.
Véase la página 78 para más información.
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Elite® 1 Mile ARC  

202421

Alcance: 5-1760 yardas/ 1600 metros
Aumentos/Diámetro: 7x 26mmAumentos/Diámetro: 7x 26mm

CARACTERÍSTICAS  
Modo de barrido estándar  Modo BullsEye™  Modo Brush™  100% 

resistente al agua y al empañamiento  Óptica totalmente multitratada  

Blindaje de goma  Ocular giratorio  Montura para trípode incorporada  

Ajuste de dioptrías  VDT™ (Tecnología Vivid Display) aumenta la lectura 

de pantalla en todas las condiciones lumínicas  Compatible con sistema 

de agarre magnético  Tapa de batería con sistema Posi-Thread™

P R O U D  USA C O M PA N Y

70

Elite® 1 Mile ARC
202421

Alcance: 5-1760 yardas/ 1600 metrosAlcance: 5-1760 yardas/ 1600 metros
Aumentos/Diámetro: 7x 26mm

Tecnología de Distancia
Variable Sight-In (VSITM)
Con el modo Rifl e, podrás disponer de información de caída
de la bala y de holdover personalizable para el alcance exacto
de tu rifl e (selecciona entre distancias de 100, 150, 200 y
300 yardas para obtener información con una precisión letal
al alcance de un botón). Las mediciones pueden mostrarse
en pulgadas, MOA o en .1 Mil. La tecnología VSI proporciona 
también información sobre el ángulo de tiro, desde -90° a +90°.

22222
22222
22222

Compensación de 
Alcance de Ángulo (ARC) 
• Indica el ángulo de manera instantánea
    mientras calcula la distancia, para que
    sepas exactamente donde disparar.
• Ofrece la distancia horizontal real hasta
    1000 metros/yardas.
• Facilita información de caída de bala y
    holdover en pulgadas, centímetros, MOA
    o Mil.

Sistema E.S.P.TM 
de 2ª generación
(Extrema - Rapidez - 
Precisión)
Brinda una precisión de hasta
½ yarda desde 5-180 metros./
5-199 yardas.

Tecnología 
Vivid Display (VDT)
Mejora increíble del contraste,
claridad y la transmisión de la luz, 
para una identifi cación precisa
en todas las condiciones lumínicas 
posibles.

EL MÁXIMO ALCANCE         
DE LA TECNOLOGÍA

Precisión de ½ m / yd, hasta 180 m / 200 yds.
Precisión de 1 m / yd, hasta 1600 m / 1 milla.
Distancia horizontal verdadera de hasta 915 metros
/ 1000 yardas. Los números no mienten. El Elite®

1 Mile ARC, primer medidor láser bajo el nombre
de la familia Bushnell® Elite® Tactical, brinda una 
ventaja destacable a los tiradores de larga distancia. 
Además de su puntería letal, dispone de zoom de 7x, 
lecturas más rápidas y precisas que las de cualquier 
otro medidor e información sobre la caída de la bala,
con independencia del ángulo y la distancia desde
la que dispares! Visualización en rojo brillante 
totalmente ajustable por el usuario, con lecturas 
nítidas y claras, en cualquier condición lumínica. 
Medidor resistente al agua Elite® 1 Mile: no hay mejor 
manera de conseguir un campo de visión de disparo y 
una trayectoria realmente horizontal para que tu bala 
alcance su objetivo.

MODELO
ALCANCE
(yds. / m) POTENCIA

TAMAÑO
(in. / mm)

PESO
(oz. / g)

TIPO DE
PILAS

–––––– MODOS DE SELECCIÓN ––––––
2ND GEN. 

ESP

–– MODO ARCO –– ––––––– DISTANCIA DE MEDICIÓN –––––––
SCAN BULLSEYE BRUSH ARCO RIFLE REFLECT.

(yds. / m)
ÁRBOL
(yds. / m)

CIERVO
(yds. / m)

PRECISIÓN
(yds. / m)

202421 5-1760/1600 7x 1.7x5.1x3.7/43x129x94 12.1/343 3-volt CR123 (incl.) Si Si Si Si Si Si 1760/1600 1000/900 500/450 +/- 1/2
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NUEVO
Elite 1 Mile CONX  

202540 

Alcance: 5-1760 yardas / 1600 metros
Aumentos/Diámetro: 7x 26mm

MODELO
ALCANCE
(yds. / m) POTENCIA

TAMAÑO
(in. / mm)

PESO
(oz. / g)

TIPO DE
PILAS

–––––– MODOS DE SELECCIÓN ––––– – MODO ARCO –
 

E.S.P.

––––––– DISTANCIA DE MEDICIÓN –––––––  
BLUETOOTH 
WIRELESSSCAN RAIN REFLECTOR BULLSEYE BRUSH BOW RIFLE

REFLECT.
(yds. / m)

ÁRBOL
(yds. / m)

CIERVO
(yds. / m)

PRECISIÓN
(yds. / m)

*202540 5-17600/1600 7x 1.7x5.1x3.7 / 43x129x94 12.1 / 343 3-volt CR123 (incl.) Si Si Si Si Si Si Si Si 1760/1600 1000/900 500/450 +/– 1/2 Si

CONX TECHNOLOGY 
• Comunicación inalámbrica con plataformas iOS y Android.
• Permite la configuración de tu telémetro láser a través de un smartphone.
• Capacidad de carga de hasta tres curvas balísticas personalizadas
   en tu telémetro láser a través de un smartphone.
• Proporciona los valores de rango, ángulo y altura a la que se debe apuntar
   en pulgadas, MOA o MILs en un smartphone.
•Con el uso de anemómetros Kestrel® aprobados, se incorporan datos
   ambientales y de viento avanzados en los valores de la altura a la que
   se debe apuntar para conseguir unos resultados balísticos superiores.
Véase la página 78 para más información.
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PRECISIÓN RÁPIDA  
AL LÍMITE.
Velocidad del rayo y precisión sin competencia 
en la palma de tu mano.            
El nuevo G-Force® DX ARC™, equipado con nuestro 
turboprocesador de última generación E.S.P.2™ (Extreme. 
Speed. Precision. - Precisión rápida al limite), es una 
versión de rendimiento mejorado del mejor y más preciso 
sistema de medición láser del mundo: el Bushnell® ARC™. 
Consigue una precisión imbatible de media yarda / metro 
y una exactitud de visualización de 1/10 de yarda / metro. 
Gracias a la Tecnología de Visualización Vívid Display (VDT), 
conseguirás lecturas de distancia nítidas y claras, incluso 
en condiciones de baja luminosidad, con un rango efectivo 
de 1300 yardas / 1200 m. La compensación de distancia 
en relación al angulo de inclinación (ARC) en modo 
Arco y Rifle te conferirá una precisión letal en cualquier 
estación del año y en cualquier terreno. Su carcasa 
metálica revestida de goma hace de este el medidor láser 
más resistente que hemos creado. El sistema de blanco 
selectivo es intuitivo bajo cualquier condición climatológica 
gracias a su óptica ultranítida y a nuestro revestimiento 
RainGuard® HD en las lentes. RainGuard® HD en las lentes. 

CARACTERÍSTICAS
Carcasa de metal revestida de goma  Aumentos de 6x  VDT (Tecnología 

de Visualización Vívida)  E.S.P.2 (Exterma Ràpida Precisión)  VSI 

(Calibración de Mira Variable)  Modo Arco  Indica la distancia horizontal 

real de 5 a 99 yardas / metros  Modo Rifle  Indica el ángulo y la caída 

de la bala en pulgagads / cm  Modo Bullseye™ (ojo de buey), Brush ™ 

(maleza) y Scan (barrido)  Rango de medición: 5-1 300 yardas/ 1200 

metros  Ajuste de dioptrías  Compatible con sistema hidrófugo de fijación 

magnética - Montura para trípode incorporada  Tapa de batería con 

sistema Posi-Thread™

P R O U D  USA C O M PA N Y
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ARTIMÉTICA ELEMENTAL:   
UN BOTÓN, CUATRO 
PEZUÑAS A LA VISTA
Tres cualidades con tan solo pulsar un botón: elegancia, 
simpleza y eficacia letal. Justo después, como si de un rayo 
se tratase, el Scout® DX 1000 ARC™ fija su objetivo con su 
turboprocesador E.S.P integrado.  El dispositivo calcula la 
distancia compensada en función del ángulo del terreno para 
darte una lectura de cómo deberás disparar dentro de una 
distancia de hasta 90 metros/99 yardas, incluso mostrando 
una precisión de 9 cm/0,1 yardas hasta 180 metros/199 
yardas. Gracias a los modos seleccionables de Arco y Rifle, 
cada uno con sus capacidades específicas, se consigue 
el rendimiento de dos dispositivos en uno solo. Toda esta 
potencia se encuentra concentrada en una unidad elegante, 
protegida con goma y lo suficientemente pequeña como 
para que puedas guardarla en el bolsillo. Por último, cabe 
destacar su gran resistencia, idónea para cualquier 
condición meteorológica u orográfica que se presente.
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G-Force® DX ARC™  

202460
202461 (camuflaje) 

Alcante : 5-1300 yardas / 1200 metros
Aumentos/diámetro : 6x 21mm

G-Force® DX ARC™  
202460

202461 (camuflaje) 

Alcante : 5-1300 yardas / 1200 metros
Aumentos/diámetro : 6x 21mm

SISTEMA E.S.P.TM  DE 2ª GENERACIÓN 
(EXTREMA – RÁPIDEZ – PRECISIÓN)
Brinda una precisión de hasta ½ yarda desde / 5-180 metros / 5-199 yardas.

22222
22222
22222Tecnología Vivid Display (VDT).™ 

Mejora increíble del contraste, claridad y la transmisión 
de la luz para una identificación precisa en todas las 
condiciones de iluminación posibles.

Scout® DX 1000  
202355 negro

Rango: 5-1000 yardas / 900 metros

Scout® DX 1000  
202356 camo

Rango: 5-1000 yardas / 900 metros

VARIABLE
SIGHT-IN
FEATURE

Función VSI™    
(Variable Sight-In - Mira Variable) 
Esta función Modo Rifle le permite configurar la información 
de su control/ disparo de la bala para la puesta a cero de su 
rifle, seleccionar lasdistancias de mira entre 100, 150, 200 y 
300 yardas/metros para conseguir una información
exacta en el momento de apretar el botón.. Las mediciones 
son mostradas en MOA o en pulgadas, y la función VSI ofrece 
asimismo una información del ángulo de tiro comprendida 
entre -90° y +90°.

Angle Range Compensation (ARC)*.
Los ángulos extremos hacia arriba o abajo alteran la distancia horizontal
real a tu objetivo. El ARC compensa la distancia, calculando la distancia 
real, de manera que sepas exactamente cómo disparar a tu objetivo. 

376 Yards / 343 meters
-33 ° Ángulo / 28 “remanente / 71 cm vestigio

MODO 
RIFLE

-44º

32 Yardas / 29 metros 
de línea de vista

23 Yardas / 21 metros 
de distancia real

MODO 
ARCO

Scout® DX 1000 DX 1000
202356202356 camo

Rango: 5-1000 yardas / 900 metrosRango: 5-1000 yardas / 900 metros

Rango: 5-1000 yardas / 900 metros

Angle Range Compensation (ARC)*.
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destacar su gran resistencia, idónea para cualquier 
condición meteorológica u orográfica que se presente.

Función VSI™    
(Variable Sight-In - Mira Variable)

CARACTERÍSTICAS  
Zoom de 6x  E.S.P (Extreme. Speed. Precision)   Brinda una precisión 
de hasta 0,45 metros/0,5 yardas, así como una precisión de visualización 
de 9 cm /0,1 yardas  Inclinómetro incluido con función ARC (Angle 
Range Compensation - Compensación de Alcance de Ángulo)  Modo 
ARC Arco: brinda distancia horizontal fiable hasta 90 metros/99 yardas  
Modo ARC Rifle: indica la caída de bala/distancia por encima del objetivo 
en pulgadas, minutos de arco (MOA) y mil. angulares  VSI (Variable 
Sight-in – Calibración de Mira Variable)  Modo Bullseye, Brush y SCAN  
 Alcance: 5-1450 metros/5-1000 yardas  Ajuste de dioptrías para 
una visualización cristalina  Completamente impermeable  Funda de 
transporte, pila y cinta para el cuello incluidas  Compatible con sistema 
de agarre magnético  Tapa de pila con sistema Posi-Thread.

FUNCIÓN VSI™(VARIABLE SIGHT-IN - MIRA VARIABLE) 
Esta función Modo Rifle le permite configurar la información de su control/ 
disparo de la bala para la puesta a cero de su rifle, seleccionar las distancias 
de mira entre 100, 150, 200 y 300 yardas/metros para conseguir una 
información exacta en el momento de apretar el botón. Las mediciones son 
mostradas en MOA o en pulgadas, y la función VSI ofrece asimismo una 
información del ángulo de tiro comprendida entre -90° y +90°.

MODELO
ALCANCE
(yds. / m) POTENCIA

TAMAÑO
(in. / mm)

PESO
(oz. / g) TIPO DE PILAS

–––––––––– MODOS DE SELECCIÓN ––––––––– –– MODO ARC ––
 

E.S.P.

––––––– DISTANCIA DE MEDICIÓN –––––––
SCAN LLUVIA REFLECTOR BULLSEYE BRUSH ARCO RIFLE REFLECT

(yds. / m)
ÁRBOL
(yds. / m)

CIERVO
(yds. / m)

PRECISIÓN
(yds. / m)

202460 5-1300 / 
1200 6x 1.3x4x2.9 / 33x102x74 8 / 227 3-volt CR2 (incl.) Si Integrado Integrado Si Si Si Si Si 1300 / 

1200
900 / 
820

600 / 
550 +/– 1/2

202461 5-1300 / 
1200 6x 1.3x4x2.9 / 33x102x74 8 / 227 3-volt CR2 (incl.) Si Integrado Integrado Si Si Si Si Si 1300 / 

1200
900 / 
820

600 / 
550 +/– 1/2

MODELO
ALCANCE
(yds. / m) POTENCIA

TAMAÑO
(in. / mm)

PESO
(oz. / g)

TIPO DE
PILAS

––––––––––– MODOS DE MEDICIÓN ––––––––––– –– MODO ARCO –– ––––––– DISTANCIA DE MEDICIÓN –––––––
SCAN RAIN REFLECTOR BULLSEYE MALEZA ARCO RIFLE REFLECT.

(yds. / m)
ÁRBOL
(yds. / m)

CIERVO
(yds. / m)

PRECISIÓN
(yds. / m)

202355 5-1000 / 
900 6x 1.3x4x2.9 / 33x102x74 6.6 / 187 3-volt CR2 (incl.) Si Built-In Built-In Si Si Si Si 1000 / 

900
650 / 
590

325 / 
300 +/- 1/2

202356 5-1000 / 
900 6x 1.3x4x2.9 / 33x102x74 6.6 / 187 3-volt CR2 (incl.) Si Built-In Built-In Si Si Si Si 1000 / 

900
650 / 
590

325 / 
300 +/- 1/2
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PRECISIÓN RÁPIDA  
AL LÍMITE.
Velocidad del rayo y precisión sin competencia 
en la palma de tu mano.            
El nuevo G-Force® DX ARC™, equipado con nuestro 
turboprocesador de última generación E.S.P.2™ (Extreme. 
Speed. Precision. - Precisión rápida al limite), es una 
versión de rendimiento mejorado del mejor y más preciso 
sistema de medición láser del mundo: el Bushnell® ARC™. 
Consigue una precisión imbatible de media yarda / metro 
y una exactitud de visualización de 1/10 de yarda / metro. 
Gracias a la Tecnología de Visualización Vívid Display (VDT), 
conseguirás lecturas de distancia nítidas y claras, incluso 
en condiciones de baja luminosidad, con un rango efectivo 
de 1300 yardas / 1200 m. La compensación de distancia 
en relación al angulo de inclinación (ARC) en modo 
Arco y Rifle te conferirá una precisión letal en cualquier 
estación del año y en cualquier terreno. Su carcasa 
metálica revestida de goma hace de este el medidor láser 
más resistente que hemos creado. El sistema de blanco 
selectivo es intuitivo bajo cualquier condición climatológica 
gracias a su óptica ultranítida y a nuestro revestimiento 
RainGuard® HD en las lentes. RainGuard® HD en las lentes. 

CARACTERÍSTICAS
Carcasa de metal revestida de goma  Aumentos de 6x  VDT (Tecnología 

de Visualización Vívida)  E.S.P.2 (Exterma Ràpida Precisión)  VSI 

(Calibración de Mira Variable)  Modo Arco  Indica la distancia horizontal 

real de 5 a 99 yardas / metros  Modo Rifle  Indica el ángulo y la caída 

de la bala en pulgagads / cm  Modo Bullseye™ (ojo de buey), Brush ™ 

(maleza) y Scan (barrido)  Rango de medición: 5-1 300 yardas/ 1200 

metros  Ajuste de dioptrías  Compatible con sistema hidrófugo de fijación 

magnética - Montura para trípode incorporada  Tapa de batería con 

sistema Posi-Thread™

P R O U D  USA C O M PA N Y
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ARTIMÉTICA ELEMENTAL:   
UN BOTÓN, CUATRO 
PEZUÑAS A LA VISTA
Tres cualidades con tan solo pulsar un botón: elegancia, 
simpleza y eficacia letal. Justo después, como si de un rayo 
se tratase, el Scout® DX 1000 ARC™ fija su objetivo con su 
turboprocesador E.S.P integrado.  El dispositivo calcula la 
distancia compensada en función del ángulo del terreno para 
darte una lectura de cómo deberás disparar dentro de una 
distancia de hasta 90 metros/99 yardas, incluso mostrando 
una precisión de 9 cm/0,1 yardas hasta 180 metros/199 
yardas. Gracias a los modos seleccionables de Arco y Rifle, 
cada uno con sus capacidades específicas, se consigue 
el rendimiento de dos dispositivos en uno solo. Toda esta 
potencia se encuentra concentrada en una unidad elegante, 
protegida con goma y lo suficientemente pequeña como 
para que puedas guardarla en el bolsillo. Por último, cabe 
destacar su gran resistencia, idónea para cualquier 
condición meteorológica u orográfica que se presente.
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G-Force® DX ARC™  

202460
202461 (camuflaje) 

Alcante : 5-1300 yardas / 1200 metros
Aumentos/diámetro : 6x 21mm

G-Force® DX ARC™  
202460

202461 (camuflaje) 

Alcante : 5-1300 yardas / 1200 metros
Aumentos/diámetro : 6x 21mm

SISTEMA E.S.P.TM  DE 2ª GENERACIÓN 
(EXTREMA – RÁPIDEZ – PRECISIÓN)
Brinda una precisión de hasta ½ yarda desde / 5-180 metros / 5-199 yardas.

22222
22222
22222Tecnología Vivid Display (VDT).™ 

Mejora increíble del contraste, claridad y la transmisión 
de la luz para una identificación precisa en todas las 
condiciones de iluminación posibles.

Scout® DX 1000  
202355 negro

Rango: 5-1000 yardas / 900 metros

Scout® DX 1000  
202356 camo

Rango: 5-1000 yardas / 900 metros

VARIABLE
SIGHT-IN
FEATURE

Función VSI™    
(Variable Sight-In - Mira Variable) 
Esta función Modo Rifle le permite configurar la información 
de su control/ disparo de la bala para la puesta a cero de su 
rifle, seleccionar lasdistancias de mira entre 100, 150, 200 y 
300 yardas/metros para conseguir una información
exacta en el momento de apretar el botón.. Las mediciones 
son mostradas en MOA o en pulgadas, y la función VSI ofrece 
asimismo una información del ángulo de tiro comprendida 
entre -90° y +90°.

Angle Range Compensation (ARC)*.
Los ángulos extremos hacia arriba o abajo alteran la distancia horizontal
real a tu objetivo. El ARC compensa la distancia, calculando la distancia 
real, de manera que sepas exactamente cómo disparar a tu objetivo. 

376 Yards / 343 meters
-33 ° Ángulo / 28 “remanente / 71 cm vestigio

MODO 
RIFLE

-44º

32 Yardas / 29 metros 
de línea de vista

23 Yardas / 21 metros 
de distancia real

MODO 
ARCO

Scout® DX 1000 DX 1000
202356202356 camo

Rango: 5-1000 yardas / 900 metrosRango: 5-1000 yardas / 900 metros

Rango: 5-1000 yardas / 900 metros

Angle Range Compensation (ARC)*.

S
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destacar su gran resistencia, idónea para cualquier 
condición meteorológica u orográfica que se presente.

Función VSI™    
(Variable Sight-In - Mira Variable)

CARACTERÍSTICAS  
Zoom de 6x  E.S.P (Extreme. Speed. Precision)   Brinda una precisión 
de hasta 0,45 metros/0,5 yardas, así como una precisión de visualización 
de 9 cm /0,1 yardas  Inclinómetro incluido con función ARC (Angle 
Range Compensation - Compensación de Alcance de Ángulo)  Modo 
ARC Arco: brinda distancia horizontal fiable hasta 90 metros/99 yardas  
Modo ARC Rifle: indica la caída de bala/distancia por encima del objetivo 
en pulgadas, minutos de arco (MOA) y mil. angulares  VSI (Variable 
Sight-in – Calibración de Mira Variable)  Modo Bullseye, Brush y SCAN  
 Alcance: 5-1450 metros/5-1000 yardas  Ajuste de dioptrías para 
una visualización cristalina  Completamente impermeable  Funda de 
transporte, pila y cinta para el cuello incluidas  Compatible con sistema 
de agarre magnético  Tapa de pila con sistema Posi-Thread.

FUNCIÓN VSI™(VARIABLE SIGHT-IN - MIRA VARIABLE) 
Esta función Modo Rifle le permite configurar la información de su control/ 
disparo de la bala para la puesta a cero de su rifle, seleccionar las distancias 
de mira entre 100, 150, 200 y 300 yardas/metros para conseguir una 
información exacta en el momento de apretar el botón. Las mediciones son 
mostradas en MOA o en pulgadas, y la función VSI ofrece asimismo una 
información del ángulo de tiro comprendida entre -90° y +90°.

MODELO
ALCANCE
(yds. / m) POTENCIA

TAMAÑO
(in. / mm)

PESO
(oz. / g) TIPO DE PILAS

–––––––––– MODOS DE SELECCIÓN ––––––––– –– MODO ARC ––
 

E.S.P.

––––––– DISTANCIA DE MEDICIÓN –––––––
SCAN LLUVIA REFLECTOR BULLSEYE BRUSH ARCO RIFLE REFLECT

(yds. / m)
ÁRBOL
(yds. / m)

CIERVO
(yds. / m)

PRECISIÓN
(yds. / m)

202460 5-1300 / 
1200 6x 1.3x4x2.9 / 33x102x74 8 / 227 3-volt CR2 (incl.) Si Integrado Integrado Si Si Si Si Si 1300 / 

1200
900 / 
820

600 / 
550 +/– 1/2

202461 5-1300 / 
1200 6x 1.3x4x2.9 / 33x102x74 8 / 227 3-volt CR2 (incl.) Si Integrado Integrado Si Si Si Si Si 1300 / 

1200
900 / 
820

600 / 
550 +/– 1/2

MODELO
ALCANCE
(yds. / m) POTENCIA

TAMAÑO
(in. / mm)

PESO
(oz. / g)

TIPO DE
PILAS

––––––––––– MODOS DE MEDICIÓN ––––––––––– –– MODO ARCO –– ––––––– DISTANCIA DE MEDICIÓN –––––––
SCAN RAIN REFLECTOR BULLSEYE MALEZA ARCO RIFLE REFLECT.

(yds. / m)
ÁRBOL
(yds. / m)

CIERVO
(yds. / m)

PRECISIÓN
(yds. / m)

202355 5-1000 / 
900 6x 1.3x4x2.9 / 33x102x74 6.6 / 187 3-volt CR2 (incl.) Si Built-In Built-In Si Si Si Si 1000 / 

900
650 / 
590

325 / 
300 +/- 1/2

202356 5-1000 / 
900 6x 1.3x4x2.9 / 33x102x74 6.6 / 187 3-volt CR2 (incl.) Si Built-In Built-In Si Si Si Si 1000 / 

900
650 / 
590

325 / 
300 +/- 1/2
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The Truth  
202342

Alcance : 7-850 yards / 770 m
Aumentos/Diámeto : 4x 20mm

MODELO ALCANCE
(yds. / m) POTENCIA

TAMAÑO
(in. / mm)

PESO
(oz. / g)

TIPO DE
PILAS

––––––––––– MODOS DE SELECCIÓN ––––––––––– –– MODO ARC –– ––––––– DISTANCIA DE MEDICIÓN –––––––
SCAN LLUVIA REFLECTOR BULLSEYE MALEZA ARCO RIFLE RFLCTV.

(yds. / m)
ÁRBOL
(yds. / m)

CIERVO
(yds. / m)

PRECISIÓN
(yds. / m)

202342 7-850 / 
770 4x 1.4x3.8x2.9 / 36x97x74 6.0 / 170 3-volt (Incl.) No Incluido Incluido No No Si No 850 / 

770
600 / 
550

200 / 
180 +/- 1

202442 7-850 / 
770 4x 1.4x3.8x2.9 / 36x97x74 6.0 / 170 3-volt (Incl.) No Incluido Incluido No No Si No 850 / 

770
600 / 
550

200 / 
180 +/- 1

Modo Arco. 
Ofrece la distancia horizontal real 
de 5 a 90 m/5 a 99 yds basada 
en el ángulo.

A CUALQUIER DISTANCIA, 
DESDE CUALQUIER ÁNGULO, 
LA VERDAD TE HARÁ LIBRE. 

Bushnell®. Team Primos®. La combinación más letal 
desde la unión del palo y la cuerda: nuestro nuevo 
medidor Truth Laser. Gracias a la tecnología ARC
con modo Arco, determina la distancia compensada
en función del ángulo de tiro, con lo que siempre sabrás 
qué pin utilizar desde una distancia de 6 a 180 metros /
7 a 199 yardas. Además, te brindará la misma velocidad
y precisión en lecturas de visibilidad directa de hasta
770 metros/850 yardas. Facilidad insuperable, tan solo 
tendrás que apretar un botón. Zoom de cuatro aumentos, 
con imágenes de nitidez cristalina en todo momento.
Solo fabricamos medidores láser aprobados por Team 
Primos. Vete de caza y compruébalo por ti mismo.

P R O U D  USA C O M PA N Y
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The Truth
202342

Alcance : 7-850 yards / 770 m
Aumentos/Diámeto : 4x 20mm

CARACTERÍSTICAS  
Inclinómetro integrado  Diseño ergonómico tamaño bolsillo  

Aumentos 4x  Modo arco – ofrece la distancia horizontal real

de 5 a 99 yds/5 a 90 m  Alcance: 5–800 yardas/5–730 m  Rango

de inclinación: de -90º a +90º  Mediciones rápidas  Estuche

y muñequera  Indicador de duración de pila  Compatible con sistema 

de agarre magnético  Agarre seguro antideslizante 

Tapa de pila con sistema Posi-ThreadTM
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The Truth 

with clearshot
202442

Alcance : 7-850 yards / 770 meters
Aumentos/Diámeto : 4x 20 mm

The Truth 
with clearshot

Alcance : 7-850 yards / 770 meters
Aumentos/Diámeto : 4x 20 mm
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de fijar y abatir a tus presas sin problemas.
El medidor láser The Truth con tecnología ClearShot™ te 
proporciona una respuesta instantánea antes de
que pases a la acción. La avanzada tecnología láser
hace todos los cálculos por ti, para que cuando caces 
con arco no tengas que preocuparte más de esos trozos 
de ramas o de impactar contra cualquier otro obstáculo. 
Además, gracias a un simple proceso de calibración 
de tres pasos, podrás calibrar el medidor láser para 
adaptarlo a la velocidad del arco mediante el sistema 
de visión. Tras este paso y después de proceder a la 
alineación respecto al objetivo, aparecerá un punto rojo 
que te indicará la altura máxima a la que se desplazará 
la flecha. Este medidor te brindará un campo de visión 
preciso a una distancia de 770 metros / 850 yardas,
con una distancia de “tiro a presa” de 180 metros /
200 yardas. Además, también te indicará el ángulo
del tiro. Todo esto aunado a nuestro exclusivo sistema 
de Compensación de Alcance de Ángulo (ARC)
se traduce en el medidor definitivo para los amantes
de la caza con arco.

LA VISIÓN MÁS CLARA
DEL OBJETIVO.

Con ClearShot™, ya no habrá excusa para fallar ese tiro irrepetible.
Su avanzada tecnología láser te facilita las cosas en el tiro con arco,
para que cuando caces ya no tengas que andar preocupándote
de trozos de ramas o de impactar contra cualquier otro obstáculo.
Tras usar un simple proceso de calibración de tres pasos y personalizar
el medidor láser para adaptarlo a tu arco, este te indicará la altura 
máxima a la que viajará la flecha, basándose en la distancia tras
la alineación con el objetivo. Asimismo, te mostrará cuando
un objeto se encuentre en la futura trayectoria de tu tiro.
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The Truth  
202342

Alcance : 7-850 yards / 770 m
Aumentos/Diámeto : 4x 20mm

MODELO ALCANCE
(yds. / m) POTENCIA

TAMAÑO
(in. / mm)

PESO
(oz. / g)

TIPO DE
PILAS

––––––––––– MODOS DE SELECCIÓN ––––––––––– –– MODO ARC –– ––––––– DISTANCIA DE MEDICIÓN –––––––
SCAN LLUVIA REFLECTOR BULLSEYE MALEZA ARCO RIFLE RFLCTV.

(yds. / m)
ÁRBOL
(yds. / m)

CIERVO
(yds. / m)

PRECISIÓN
(yds. / m)

202342 7-850 / 
770 4x 1.4x3.8x2.9 / 36x97x74 6.0 / 170 3-volt (Incl.) No Incluido Incluido No No Si No 850 / 

770
600 / 
550

200 / 
180 +/- 1

202442 7-850 / 
770 4x 1.4x3.8x2.9 / 36x97x74 6.0 / 170 3-volt (Incl.) No Incluido Incluido No No Si No 850 / 

770
600 / 
550

200 / 
180 +/- 1

Modo Arco. 
Ofrece la distancia horizontal real 
de 5 a 90 m/5 a 99 yds basada 
en el ángulo.

A CUALQUIER DISTANCIA, 
DESDE CUALQUIER ÁNGULO, 
LA VERDAD TE HARÁ LIBRE. 

Bushnell®. Team Primos®. La combinación más letal 
desde la unión del palo y la cuerda: nuestro nuevo 
medidor Truth Laser. Gracias a la tecnología ARC
con modo Arco, determina la distancia compensada
en función del ángulo de tiro, con lo que siempre sabrás 
qué pin utilizar desde una distancia de 6 a 180 metros /
7 a 199 yardas. Además, te brindará la misma velocidad
y precisión en lecturas de visibilidad directa de hasta
770 metros/850 yardas. Facilidad insuperable, tan solo 
tendrás que apretar un botón. Zoom de cuatro aumentos, 
con imágenes de nitidez cristalina en todo momento.
Solo fabricamos medidores láser aprobados por Team 
Primos. Vete de caza y compruébalo por ti mismo.

P R O U D  USA C O M PA N Y
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The Truth
202342

Alcance : 7-850 yards / 770 m
Aumentos/Diámeto : 4x 20mm

CARACTERÍSTICAS  
Inclinómetro integrado  Diseño ergonómico tamaño bolsillo  

Aumentos 4x  Modo arco – ofrece la distancia horizontal real

de 5 a 99 yds/5 a 90 m  Alcance: 5–800 yardas/5–730 m  Rango

de inclinación: de -90º a +90º  Mediciones rápidas  Estuche

y muñequera  Indicador de duración de pila  Compatible con sistema 

de agarre magnético  Agarre seguro antideslizante 

Tapa de pila con sistema Posi-ThreadTM
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The Truth 

with clearshot
202442

Alcance : 7-850 yards / 770 meters
Aumentos/Diámeto : 4x 20 mm

The Truth 
with clearshot

Alcance : 7-850 yards / 770 meters
Aumentos/Diámeto : 4x 20 mm
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RLo cierto es que no encontrarás una manera mejor

de fijar y abatir a tus presas sin problemas.
El medidor láser The Truth con tecnología ClearShot™ te 
proporciona una respuesta instantánea antes de
que pases a la acción. La avanzada tecnología láser
hace todos los cálculos por ti, para que cuando caces 
con arco no tengas que preocuparte más de esos trozos 
de ramas o de impactar contra cualquier otro obstáculo. 
Además, gracias a un simple proceso de calibración 
de tres pasos, podrás calibrar el medidor láser para 
adaptarlo a la velocidad del arco mediante el sistema 
de visión. Tras este paso y después de proceder a la 
alineación respecto al objetivo, aparecerá un punto rojo 
que te indicará la altura máxima a la que se desplazará 
la flecha. Este medidor te brindará un campo de visión 
preciso a una distancia de 770 metros / 850 yardas,
con una distancia de “tiro a presa” de 180 metros /
200 yardas. Además, también te indicará el ángulo
del tiro. Todo esto aunado a nuestro exclusivo sistema 
de Compensación de Alcance de Ángulo (ARC)
se traduce en el medidor definitivo para los amantes
de la caza con arco.

LA VISIÓN MÁS CLARA
DEL OBJETIVO.

Con ClearShot™, ya no habrá excusa para fallar ese tiro irrepetible.
Su avanzada tecnología láser te facilita las cosas en el tiro con arco,
para que cuando caces ya no tengas que andar preocupándote
de trozos de ramas o de impactar contra cualquier otro obstáculo.
Tras usar un simple proceso de calibración de tres pasos y personalizar
el medidor láser para adaptarlo a tu arco, este te indicará la altura 
máxima a la que viajará la flecha, basándose en la distancia tras
la alineación con el objetivo. Asimismo, te mostrará cuando
un objeto se encuentre en la futura trayectoria de tu tiro.
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VISUALIZACIÓN
Y  PERFECCIÓN EN
LA LOCALIZACIÓN
DE RANGOS,
JUNTOS POR FIN.

Fusión, eficiencia vanguardista, aúna lo mejor de los 
prismáticos de Bushnell® con las mejores cualidades del 
medidor láser líder del mercado. Cada detalle se puede 
aumentar con un contraste enriquecido y con una claridad 
sorprendente en todo tu campo visual, gracias al uso 
de óptica premium de capas múltiples, junto con unos 
prismas BaK-4. Con tan solo apretar un botón, sabrás 
la distancia exacta hasta tu objetivo desde 10 a 1600 
metros / yardas. El Modo Arco con ARC incorporado 
permite contar con una distancia balística horizontal real. 
El modo Rifle con ARC facilita información precisa sobre 
la caída de la bala y la compensación. Nuestra tecnología 
Matrix Display, en sintonía con nuestro revestimiento 
RainGuard® HD antiempañamiento y con un diseño 
impermeable, son garantía de fiabilidad y claridad en 
todas las situaciones. Lo mejor de los diversos mundos 
de Bushnell® al alcance de tu mano, siempre a tu servicio.
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TAN SENCILLO COMO PONER 
LA CARNE AL FUEGO.

Tan ligero y pequeño que cabe en el bolsillo
de una camisa, el Sport® 850 ofrece una exactitud 
bárbara y es tan fácil de usar como un medidor láser. 
Sus medidas compactas y su práctica configuración 
vertical han hecho que rápidamente se haya convertido 
en el favorito de los arqueros y de los cazadores con 
rifle. Con solo apretar un botón sabrá la distancia exacta 
a su objetivo desde cinco a 850 yardas/770 metros.
Y la óptica brillante y nítida como el cristal le permitirá 
ponerse en juego rápidamente, incluso con poca luz. 
Para conseguir una fiabilidad a largo plazo, esta 
tecnología vanguardista está protegida por 
una estructura resistente y a prueba de lluvia.

77
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prismas BaK-4. Con tan solo apretar un botón, sabrás 
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Tecnología Matrix Display™.  
La tecnología Matrix Display mejorará 
increíblemente el contraste, la claridad
y la trasmisión de luz para que puedas 
realizar identificaciones positivas rápidas. 
Esta tecnología también consigue unas 
lecturas cómodas sin sacrificar la fidelidad 
de color verdadero en cualquier situación 
que se le plantee.

Sport® 850  
202205 (negro)

Alcance: 5-850 yardas/770m
Aumentos/Diámeto: 4x 20mm

Sport® 850  
202205 (negro)

Alcance: 5-850 yardas/770m
Aumentos/Diámeto: 4x 20mm

SISTEMA SUJECIÓN MAGNÉTICO  203122

Funciona con todos los medidores Bushnell contiene
un montura trípode. Clip seguro cinturón, backpack, arnés 
para prismático o arnés seguridad para fácil acceso

todas las situaciones. Lo mejor de los diversos mundos 
 al alcance de tu mano, siempre a tu servicio.

Tecnología Matrix Display™.  

increíblemente el contraste, la claridad

realizar identificaciones positivas rápidas. 
Esta tecnología también consigue unas 
lecturas cómodas sin sacrificar la fidelidad 
de color verdadero en cualquier situación 

CARACTERÍSTICAS DE LOS PRISMÁTICOS
Tecnología XTR® para una máxima transmisión de luz  Prismas BaK-4 con revestimiento completo 
de fase PC-3® para una resolución y claridad superiores  Revestimiento de lente repelente al agua 
RainGuard® HD  100% impermeable/antiniebla  VDT™ (Tecnología Vivid Display) – aumenta la 
lectura de pantalla en todas las condiciones lumínicas  Funda de transporte, batería y arnés para el 
cuello incluidas 

CARACTERÍSTICAS DEL MEDIDOR
Medición de rendimiento 10-1600 yardas/1450 m  ARC (Compensación de Medición de Ángulo) 
de -90º a +90º  Modo Arco – proporciona la distancia de línea de visión, ángulo y distancia 
horizontal real desde 10-99 yardas/90 metros  Modo Rifle – proporciona la línea de visión, ángulo, 
y caída de bala/ distancia por encima del objetivo hasta 199 pulgadas/cm  VSI (Variable Sign-In) – 
permite opciones de distancia de visualización de 100, 150, 200, ó 300 yardas/metros de distancia 
de visualización cuando está en modo RIFLE  Sistema de Objetivo Selectivo – SCAN Automático, 
modos BullsEye & Brush (Blanco y Maleza)  Precisión de +/– una yarda/metro

una estructura resistente y a prueba de lluvia.

CARACTERÍSTICAS  
Peso ligero  Diseño compacto  Agarre vertical | Aumentos 4x 
 Alcance: 5-800 yardas/5-730m  Estuche y muñequera  Mediciones 

rapidas  Indicador de duración de pila  Compatible con sistema de 

agarre magnético  Agarre seguro antideslizante  Tapa de pila con 

sistema Posi-ThreadTM

ESPECIFICACIONES
DEL MEDIDOR ALCANCE (yds. / m) TIPO DE PILAS

–––––––– MODOS DE MEDICIÓN –––––––– –––– MODO ARCO –––– ––––––––––––––––– DISTANCIA DE MEDICIÓN ––––––––––––––––
SCAN BULLSEYE BRUSH BOW RIFLE REFLCTÁ. (yds. / m) ÁRBOL (yds. / m) CIERVO (yds. / m) PRECISIÓN (yds. / m)

202310 / 202312 10-1760 / 1600 3-volt CR 123 (incl.) Si Si Si Si Si 1760 / 1600 1000 / 900 500 / 450 +/– 1

MODELO 
POTENCIA X
DIÁMETRO
OBJETIVO.

TAMAÑO PESO  
(oz. / g)

SISTEMA
DE

ENFOQUE

SISTEMA
DE

PRISMAS

MATERIAL
DEL

PRISMA

REVESTIMIENTO
DE LA LENTE

RAIN-
GUARD®

HD

CAMPO DE VISIÓN
ft.@1000yds. / 

m@1000m

ENFOQUE
MÍNIMO
(ft. / m)

SALIDA DE
PUPILA
(mm)

DISTANCIA 
DEL OJO AL 

OCULAR
(mm)

TAPAS
IMPERMEABLE/

ANTI-
EMPAÑAMIENTO

202310 10x 42 Estándar 31 / 880 Central Recto BaK-4 Multi completo & XTR Si 305 / 101 10.5 / 3.2 4.2 18 Twist-Up Si

202312 12x 50 Estándar 32 / 930 Central Recto BaK-4 Multi completo & XTR Si 252 / 77 10.5 / 3.2 4.2 16 Twist-Up Si

MODELO
ALCANCE
(yds. / m) POTENCIA

TAMAÑO
(in. / mm)

PESO
(oz. / g)

TIPO DE
PILAS

––––––––––– MODOS DE SELECCIÓN ––––––––––– –– MODE ARC –– ––––––– DISTANCIA DE MEDICIÓN –––––––
SCAN LLUVIA REFLECTOR BULLSEYE MALEZA ARCO RIFLE RFLCTV.

(yds. / m)
ÁRBOL
(yds. / m)

CIERVO
(yds. / m)

PRECISIÓN
(yds. / m)

202205 5-850 / 
770 4x 1.4x3.8x2.9 / 36x97x74 6.0 / 170 3-volt (incl.) No Built-In Built-In No No No No 850 / 

770
600 / 
550

200 / 
180 +/– 1

Fusion 1 Mile
10x 42mm
202310
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VISUALIZACIÓN
Y  PERFECCIÓN EN
LA LOCALIZACIÓN
DE RANGOS,
JUNTOS POR FIN.

Fusión, eficiencia vanguardista, aúna lo mejor de los 
prismáticos de Bushnell® con las mejores cualidades del 
medidor láser líder del mercado. Cada detalle se puede 
aumentar con un contraste enriquecido y con una claridad 
sorprendente en todo tu campo visual, gracias al uso 
de óptica premium de capas múltiples, junto con unos 
prismas BaK-4. Con tan solo apretar un botón, sabrás 
la distancia exacta hasta tu objetivo desde 10 a 1600 
metros / yardas. El Modo Arco con ARC incorporado 
permite contar con una distancia balística horizontal real. 
El modo Rifle con ARC facilita información precisa sobre 
la caída de la bala y la compensación. Nuestra tecnología 
Matrix Display, en sintonía con nuestro revestimiento 
RainGuard® HD antiempañamiento y con un diseño 
impermeable, son garantía de fiabilidad y claridad en 
todas las situaciones. Lo mejor de los diversos mundos 
de Bushnell® al alcance de tu mano, siempre a tu servicio.
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TAN SENCILLO COMO PONER 
LA CARNE AL FUEGO.

Tan ligero y pequeño que cabe en el bolsillo
de una camisa, el Sport® 850 ofrece una exactitud 
bárbara y es tan fácil de usar como un medidor láser. 
Sus medidas compactas y su práctica configuración 
vertical han hecho que rápidamente se haya convertido 
en el favorito de los arqueros y de los cazadores con 
rifle. Con solo apretar un botón sabrá la distancia exacta 
a su objetivo desde cinco a 850 yardas/770 metros.
Y la óptica brillante y nítida como el cristal le permitirá 
ponerse en juego rápidamente, incluso con poca luz. 
Para conseguir una fiabilidad a largo plazo, esta 
tecnología vanguardista está protegida por 
una estructura resistente y a prueba de lluvia.

77
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aumentar con un contraste enriquecido y con una claridad 
sorprendente en todo tu campo visual, gracias al uso 
de óptica premium de capas múltiples, junto con unos 
prismas BaK-4. Con tan solo apretar un botón, sabrás 
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Tecnología Matrix Display™.  
La tecnología Matrix Display mejorará 
increíblemente el contraste, la claridad
y la trasmisión de luz para que puedas 
realizar identificaciones positivas rápidas. 
Esta tecnología también consigue unas 
lecturas cómodas sin sacrificar la fidelidad 
de color verdadero en cualquier situación 
que se le plantee.

Sport® 850  
202205 (negro)

Alcance: 5-850 yardas/770m
Aumentos/Diámeto: 4x 20mm

Sport® 850  
202205 (negro)

Alcance: 5-850 yardas/770m
Aumentos/Diámeto: 4x 20mm

SISTEMA SUJECIÓN MAGNÉTICO  203122

Funciona con todos los medidores Bushnell contiene
un montura trípode. Clip seguro cinturón, backpack, arnés 
para prismático o arnés seguridad para fácil acceso

todas las situaciones. Lo mejor de los diversos mundos 
 al alcance de tu mano, siempre a tu servicio.

Tecnología Matrix Display™.  

increíblemente el contraste, la claridad

realizar identificaciones positivas rápidas. 
Esta tecnología también consigue unas 
lecturas cómodas sin sacrificar la fidelidad 
de color verdadero en cualquier situación 

CARACTERÍSTICAS DE LOS PRISMÁTICOS
Tecnología XTR® para una máxima transmisión de luz  Prismas BaK-4 con revestimiento completo 
de fase PC-3® para una resolución y claridad superiores  Revestimiento de lente repelente al agua 
RainGuard® HD  100% impermeable/antiniebla  VDT™ (Tecnología Vivid Display) – aumenta la 
lectura de pantalla en todas las condiciones lumínicas  Funda de transporte, batería y arnés para el 
cuello incluidas 

CARACTERÍSTICAS DEL MEDIDOR
Medición de rendimiento 10-1600 yardas/1450 m  ARC (Compensación de Medición de Ángulo) 
de -90º a +90º  Modo Arco – proporciona la distancia de línea de visión, ángulo y distancia 
horizontal real desde 10-99 yardas/90 metros  Modo Rifle – proporciona la línea de visión, ángulo, 
y caída de bala/ distancia por encima del objetivo hasta 199 pulgadas/cm  VSI (Variable Sign-In) – 
permite opciones de distancia de visualización de 100, 150, 200, ó 300 yardas/metros de distancia 
de visualización cuando está en modo RIFLE  Sistema de Objetivo Selectivo – SCAN Automático, 
modos BullsEye & Brush (Blanco y Maleza)  Precisión de +/– una yarda/metro

una estructura resistente y a prueba de lluvia.

CARACTERÍSTICAS  
Peso ligero  Diseño compacto  Agarre vertical | Aumentos 4x 
 Alcance: 5-800 yardas/5-730m  Estuche y muñequera  Mediciones 

rapidas  Indicador de duración de pila  Compatible con sistema de 

agarre magnético  Agarre seguro antideslizante  Tapa de pila con 

sistema Posi-ThreadTM

ESPECIFICACIONES
DEL MEDIDOR ALCANCE (yds. / m) TIPO DE PILAS

–––––––– MODOS DE MEDICIÓN –––––––– –––– MODO ARCO –––– ––––––––––––––––– DISTANCIA DE MEDICIÓN ––––––––––––––––
SCAN BULLSEYE BRUSH BOW RIFLE REFLCTÁ. (yds. / m) ÁRBOL (yds. / m) CIERVO (yds. / m) PRECISIÓN (yds. / m)

202310 / 202312 10-1760 / 1600 3-volt CR 123 (incl.) Si Si Si Si Si 1760 / 1600 1000 / 900 500 / 450 +/– 1

MODELO 
POTENCIA X
DIÁMETRO
OBJETIVO.

TAMAÑO PESO  
(oz. / g)

SISTEMA
DE

ENFOQUE

SISTEMA
DE

PRISMAS

MATERIAL
DEL

PRISMA

REVESTIMIENTO
DE LA LENTE

RAIN-
GUARD®

HD

CAMPO DE VISIÓN
ft.@1000yds. / 

m@1000m

ENFOQUE
MÍNIMO
(ft. / m)

SALIDA DE
PUPILA
(mm)

DISTANCIA 
DEL OJO AL 

OCULAR
(mm)

TAPAS
IMPERMEABLE/

ANTI-
EMPAÑAMIENTO

202310 10x 42 Estándar 31 / 880 Central Recto BaK-4 Multi completo & XTR Si 305 / 101 10.5 / 3.2 4.2 18 Twist-Up Si

202312 12x 50 Estándar 32 / 930 Central Recto BaK-4 Multi completo & XTR Si 252 / 77 10.5 / 3.2 4.2 16 Twist-Up Si

MODELO
ALCANCE
(yds. / m) POTENCIA

TAMAÑO
(in. / mm)

PESO
(oz. / g)

TIPO DE
PILAS

––––––––––– MODOS DE SELECCIÓN ––––––––––– –– MODE ARC –– ––––––– DISTANCIA DE MEDICIÓN –––––––
SCAN LLUVIA REFLECTOR BULLSEYE MALEZA ARCO RIFLE RFLCTV.

(yds. / m)
ÁRBOL
(yds. / m)

CIERVO
(yds. / m)

PRECISIÓN
(yds. / m)

202205 5-850 / 
770 4x 1.4x3.8x2.9 / 36x97x74 6.0 / 170 3-volt (incl.) No Built-In Built-In No No No No 850 / 

770
600 / 
550

200 / 
180 +/– 1

Fusion 1 Mile
10x 42mm
202310
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RIFLE – Proporciona información sobre caída de bala en pulgadas/
centimetros de 100 a 800 yardas/100 a 730 m.

Indicador
de láser
activo

Indicador
de modo
Rifle

Línea de visión
Indicador

de distancia
y unidad

de medida

Círculo de
objetivo

(Coloca el círculo
de objetivo sobre

el objetivo)

  -7  – Grado de Ángulo

       – Disparo en

 19   –  Caída de bala/Distancia 
por encima del objetivo 
(pulgadas centímetros)

ARCO – Ofrece la distancia horizontal real de 5 a 99 yardas/5 a 90 m.

Círculo de objetivo
(Coloca el círculo
de objetivo sobre
el objetivo)

Indicador
de láser
activo

Indicador
de modo de Blanco
(Permite la fácil
adquisición de objetivos
pequeños e ignora
objetivos situados por
detrás)

Puntos de mira
(Rodeará el indicador de blanco cuando
se reconozca más de un objeto)

Indicador
de modo
de arco

Línea de visión
Indicador de

distancia y unidad
de medida

-44  – Grado de Ángulo

       – Disparo en

 23   –  Distancia horizontal

          real
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Cómo funciona un medidor láser
Los medidores de Bushnell® Yardage Pro® utilizan un rayo láser invisible y no perjudicial para
la vista, de Clase 1(Clasificación de la FDA) que, al apretar un botón, se proyecta sobre los
objetos lejanos para que rebote en ellos. Después el reloj de alta velocidad del medidor mide
el tiempo que tarda el rayo en ir y volver a la unidad y, mediante la tecnología digital avanzada,
calcula inmediatamente la distancia con +/- 1 metro de precisión y facilita la información (en
metro o yardas) en la pantalla del visor. Se trata de un proceso tan rápido que desde que se
presiona el botón para generar el láser hasta que aparece indicada la distancia no ha pasado
ni un segundo.

Reflectividad de los objetos
Dado que los medidores hacen rebotar un rayo láser contra los objetos, el alcance dependerá
parcialmente de la reflectividad de los mismos. Esto quiere decir que los objetos “duros” o
“reflectivos”, como una roca o un camión, pueden ser medidos a mayor distancia que los más
blandos, como los ciervos. Entre los dos extremos se sitúan los objetos de reflectividad media
(árboles). Los cazadores con experiencia suelen utilizar el medidor con objetos de referencia
próximos y lejanos antes de localizar las piezas. Al hacer esta medición previa de objetos
antes de que se presente la pieza de trofeo, se pueden concentrar mejor en el disparo cuando
llega el momento de la verdad.

Extreme. Speed. Precision. (E.S.P.2)™
Optimiza la precisión de la medición basándose en
las condiciones del objetivo. El láser analiza múltiples
medidas individuales del
objetivo y muestra la potencia
idónea. El sistema E.S.P2 calcula
cualquier variación en el objetivo que pudiera entorpecer
el láser y mejora la medición hasta lograr una precisión
de 1/2 yarda desde una distancia de 5-199 yardas /
180 metros.

Función VSI™ (Variable    
Sight-In - Mira Variable).
Disponible ahora en el Nuevo Legend
1200 ARC, esta función Modo Rifle le
permite configurar la información de su
control/disparo de la bala para la puesta 
a cero de su rifle, seleccionar las distancias de mira 
entre 100, 150, 200 y 300 yardas/metros para conseguir 
una información exacta en el momento de apretar el 
botón. Las mediciones son mostradas en MOA o en 
pulgada/centimetros, y la función VSI ofrece asimismo 
una información del ángulo de tiro comprendida entre 
-90° y +90°.

Technología Vivid                  
Display (VDT).™
Mejora increíble del contraste,
claridad y la transmisión de la
luz para una identificación
precisa en todas las ondiciones
de iluminación posibles. 

Modos de apunte selectivos:

Lluvia - Este modo compensa las precipitaciones para garantizar la 
medición correcta a través de la lluvia o de la nieve.

Reflector - Aumenta el alcance máximo de la medición con los objetos 
más reflectantes.

Scan - Explore el horizonte a la vez que observa 
permanentemente una pantalla LCD actualizada               
con la distancia que existe entre usted y sus blancos 
cambiantes.

BullsEye™ - Este modo capta la distancia a pequeños 
objetivos y animales sin medir inadvertidamente las distancias 
a los objetos de fondo. Cuando capta más de un objeto, se 
mostrará el objeto más cercano en la pantalla LCD.

Brush™ - Ignora los objetos más cercanos,                 
como la maleza o las ramas y ofrece distancias                 
en la pantalla LCD a objetos de fondo.

22222
22222
22222

Compensación de alcance de ángulo (ARC).
Los ángulos de pendientes extremas alteran la distancia horizontal real al blanco. ARC compensa el ángulo del terreno al calcular la distancia, de forma que sabrá
con exactitud cómo disparar en esa distancia. 
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MEDIDOR LÁSER. El medidor láser es un instrumento de medir distancias que emplea la tecnología láser para calcular
la distancia de los objetos. La precisión es de +/- 1 metro y la distancia se muestra inmediatamente en una pantalla de cristal
líquido (LCD) superpuesta sobre el visor.

* 1/2 yarda / metro en modelos 202460, 202461, 202355, 202356, 202421, 202540.

Con ClearShot™, ya no habrá excusa para fallar ese tiro 
irrepetible. Su avanzada tecnología láser te facilita las cosas 
en el tiro con arco, para que cuando caces ya no tengas 
que andar preocupándote de trozos de ramas o de impactar 
contra cualquier otro obstáculo. Tras usar un simple proceso 
de calibración de tres pasos y personalizar el medidor láser 
para adaptarlo a tu arco, este te indicará la altura máxima
a la que viajará la flecha, basándose en la distancia tras
la alineación con el objetivo. Asimismo, te mostrará cuando
un objeto se encuentre en la futura trayectoria de tu tiro 
(Solamente el modelo 202442).

Y

 
IN

Y

 
IN

Y

REGULAR MODE
(Sin ARC)

ELITE® 1 MILE CONX
El CONX interactúa con nuestra aplicación balística táctil para brindarte información balística para diversos rifles (Modelo 202540 solamente).

HD MODE
(Distancia horizontal)

RIFLE MODE
(Grupos balísticos preprogramados)

CUSTOM RIFLE MODE
(Define tu propia curva balísitica)
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RIFLE – Proporciona información sobre caída de bala en pulgadas/
centimetros de 100 a 800 yardas/100 a 730 m.

Indicador
de láser
activo

Indicador
de modo
Rifle

Línea de visión
Indicador

de distancia
y unidad

de medida

Círculo de
objetivo

(Coloca el círculo
de objetivo sobre

el objetivo)

  -7  – Grado de Ángulo

       – Disparo en

 19   –  Caída de bala/Distancia 
por encima del objetivo 
(pulgadas centímetros)

ARCO – Ofrece la distancia horizontal real de 5 a 99 yardas/5 a 90 m.

Círculo de objetivo
(Coloca el círculo
de objetivo sobre
el objetivo)

Indicador
de láser
activo

Indicador
de modo de Blanco
(Permite la fácil
adquisición de objetivos
pequeños e ignora
objetivos situados por
detrás)

Puntos de mira
(Rodeará el indicador de blanco cuando
se reconozca más de un objeto)

Indicador
de modo
de arco

Línea de visión
Indicador de

distancia y unidad
de medida

-44  – Grado de Ángulo

       – Disparo en

 23   –  Distancia horizontal

          real
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Cómo funciona un medidor láser
Los medidores de Bushnell® Yardage Pro® utilizan un rayo láser invisible y no perjudicial para
la vista, de Clase 1(Clasificación de la FDA) que, al apretar un botón, se proyecta sobre los
objetos lejanos para que rebote en ellos. Después el reloj de alta velocidad del medidor mide
el tiempo que tarda el rayo en ir y volver a la unidad y, mediante la tecnología digital avanzada,
calcula inmediatamente la distancia con +/- 1 metro de precisión y facilita la información (en
metro o yardas) en la pantalla del visor. Se trata de un proceso tan rápido que desde que se
presiona el botón para generar el láser hasta que aparece indicada la distancia no ha pasado
ni un segundo.

Reflectividad de los objetos
Dado que los medidores hacen rebotar un rayo láser contra los objetos, el alcance dependerá
parcialmente de la reflectividad de los mismos. Esto quiere decir que los objetos “duros” o
“reflectivos”, como una roca o un camión, pueden ser medidos a mayor distancia que los más
blandos, como los ciervos. Entre los dos extremos se sitúan los objetos de reflectividad media
(árboles). Los cazadores con experiencia suelen utilizar el medidor con objetos de referencia
próximos y lejanos antes de localizar las piezas. Al hacer esta medición previa de objetos
antes de que se presente la pieza de trofeo, se pueden concentrar mejor en el disparo cuando
llega el momento de la verdad.

Extreme. Speed. Precision. (E.S.P.2)™
Optimiza la precisión de la medición basándose en
las condiciones del objetivo. El láser analiza múltiples
medidas individuales del
objetivo y muestra la potencia
idónea. El sistema E.S.P2 calcula
cualquier variación en el objetivo que pudiera entorpecer
el láser y mejora la medición hasta lograr una precisión
de 1/2 yarda desde una distancia de 5-199 yardas /
180 metros.

Función VSI™ (Variable    
Sight-In - Mira Variable).
Disponible ahora en el Nuevo Legend
1200 ARC, esta función Modo Rifle le
permite configurar la información de su
control/disparo de la bala para la puesta 
a cero de su rifle, seleccionar las distancias de mira 
entre 100, 150, 200 y 300 yardas/metros para conseguir 
una información exacta en el momento de apretar el 
botón. Las mediciones son mostradas en MOA o en 
pulgada/centimetros, y la función VSI ofrece asimismo 
una información del ángulo de tiro comprendida entre 
-90° y +90°.

Technología Vivid                  
Display (VDT).™
Mejora increíble del contraste,
claridad y la transmisión de la
luz para una identificación
precisa en todas las ondiciones
de iluminación posibles. 

Modos de apunte selectivos:

Lluvia - Este modo compensa las precipitaciones para garantizar la 
medición correcta a través de la lluvia o de la nieve.

Reflector - Aumenta el alcance máximo de la medición con los objetos 
más reflectantes.

Scan - Explore el horizonte a la vez que observa 
permanentemente una pantalla LCD actualizada               
con la distancia que existe entre usted y sus blancos 
cambiantes.

BullsEye™ - Este modo capta la distancia a pequeños 
objetivos y animales sin medir inadvertidamente las distancias 
a los objetos de fondo. Cuando capta más de un objeto, se 
mostrará el objeto más cercano en la pantalla LCD.

Brush™ - Ignora los objetos más cercanos,                 
como la maleza o las ramas y ofrece distancias                 
en la pantalla LCD a objetos de fondo.

22222
22222
22222

Compensación de alcance de ángulo (ARC).
Los ángulos de pendientes extremas alteran la distancia horizontal real al blanco. ARC compensa el ángulo del terreno al calcular la distancia, de forma que sabrá
con exactitud cómo disparar en esa distancia. 
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MEDIDOR LÁSER. El medidor láser es un instrumento de medir distancias que emplea la tecnología láser para calcular
la distancia de los objetos. La precisión es de +/- 1 metro y la distancia se muestra inmediatamente en una pantalla de cristal
líquido (LCD) superpuesta sobre el visor.

* 1/2 yarda / metro en modelos 202460, 202461, 202355, 202356, 202421, 202540.

Con ClearShot™, ya no habrá excusa para fallar ese tiro 
irrepetible. Su avanzada tecnología láser te facilita las cosas 
en el tiro con arco, para que cuando caces ya no tengas 
que andar preocupándote de trozos de ramas o de impactar 
contra cualquier otro obstáculo. Tras usar un simple proceso 
de calibración de tres pasos y personalizar el medidor láser 
para adaptarlo a tu arco, este te indicará la altura máxima
a la que viajará la flecha, basándose en la distancia tras
la alineación con el objetivo. Asimismo, te mostrará cuando
un objeto se encuentre en la futura trayectoria de tu tiro 
(Solamente el modelo 202442).
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REGULAR MODE
(Sin ARC)

ELITE® 1 MILE CONX
El CONX interactúa con nuestra aplicación balística táctil para brindarte información balística para diversos rifles (Modelo 202540 solamente).

HD MODE
(Distancia horizontal)

RIFLE MODE
(Grupos balísticos preprogramados)

CUSTOM RIFLE MODE
(Define tu propia curva balísitica)
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Acorta distancias de manera fiable, incluso en noche cerrada.

Si andas buscando una ventaja nocturna decisiva, no encontrarás 

mayores avances ni fiabilidad que de la mano de Bushnell®.

Desde cualquier distancia, incluso con la mayor negrura, la noche

no es problema para la serie Bushnell® Equinox™ Z. Diseñada 

aplicando los mayores avances en ingeniería óptica para producir

las imágenes más claras y nítidas de su clase. Acompañan a esta 

gama el resto de dispositivos de visión nocturna, mejorados para 

2015, para dar aún si cabe un paso más en el liderazgo del sector.
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EL DÍA Y LA NOCHE SERÁN 
LO MISMO A PARTIR
DE AHORA.

Con los NUEVOS prismáticos digitales de visión 
nocturna Equinox Z Night Vision de Bushnell disfrutarás 
de una claridad óptica excepcional, de la iluminación
más avanzada y de un incomparable campo de visión. 
Sus capacidades de zoom, de captura de imágenes,
así como de grabación de vídeo y su calidad de imagen
diurna en color, hacen de estos prismáticos
la vanguardia de esta gama insignia. Otras 
características destacables son su gran autonomía,
la opción de acoplarles un trípode y sus objetivos de 
cristal. Además, todos cuentan con la protección de 
su carcasa muy resistente para una duración máxima. 
Nada ilumina la noche mejor que un Equinox Z Night 
Vision.
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3x 30mm Equinox™ Z  
260130
Style: Digital Monocular

 

MODELO TIPO
POTENTIA X
DIAMETRO
OBJETIVO

ALCANCE
(ft. / m)

CAMPO DE VISIÓN
(ft.@100yds. / m@100m)

ILUMINADOR
INFRARROJO

TIPO DE
PILAS

TAMAÑO
(in. / mm)

PESO
(oz. / g)

ADAPTABILIDAD
A TRÍPODE

260130 Digital 3x 30mm 656 / 200 30 / 9 Sí AA (4) 6.5 x 3.2 x 2.1 / 164 x 82 x 53 15 / 425 Sí

260140 Digital 4.5x 40mm 738 / 225 28 / 8 Sí AA (4) 6.5 x 3.9 x 2.4 / 164 x 98 x 62 22 / 623 Sí

260150 Digital 6x 50mm 984 / 300 20 / 6 Sí AA (4) 7.85 x 3.9 x 2.5 / 191 x 98 x 64 27 / 765 Sí

*260500 Digital 2x 40mm - - Sí AA (4) 6.5 x 6.1 x 2.9 / 165 x 155 x 74 - Sí

*260501 Digital 4x 50mm - - Sí AA (4) 6.9 x 6.4 x 2.9 / 175 x 163 x 74 - Sí
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NUEVO
2x 40mm Equinox™ Z Prismático  
260500
Style: Digital Binocular
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Vision.

CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA 
DE VISIÓN NOCTURNA 
Potente iluminación infrarroja  4 pilas AA  Modo de visión diurna 

o nocturna  Carcasa reforzada e impermeable  Opción de salida de 

vídeo  Acoplable a un trípode  Claridad óptica excepcional  Micro 

SD card slot (hasta 32GB) solamente en 260140, 260150, 260500 y 

250501.
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NUEVO
4x 50mm Equinox™ Z Prismático   
260501
Style: Digital Binocular
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4.5x 40mm Equinox™ Z  
260140
Style: Digital Monocular

6x 50mm Equinox™ Z  
260150
Style: Digital Monocular

DISTANCE
1000 FT. / 300M
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* NOVEDAD 2015.

I-Beam  
267100

Aumenta espectacularmente tanto el alcance como la autonomía
de tu unidad de visión nocturna Bushnell®. Se monta con facilidad 
sobre un riel EquinoxTM (solamente para 260130,260140,260150
y 260228).

NUEVO
2x 40mm Equinox™ Z Prismático  

250501.

NUEVONUEVO
4x 50mm Equinox™ Z Prismático   4x 50mm Equinox™ Z Prismático   
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6x 50mm Equinox™ Z  
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EL DÍA Y LA NOCHE SERÁN 
LO MISMO A PARTIR
DE AHORA.

Con los NUEVOS prismáticos digitales de visión 
nocturna Equinox Z Night Vision de Bushnell disfrutarás 
de una claridad óptica excepcional, de la iluminación
más avanzada y de un incomparable campo de visión. 
Sus capacidades de zoom, de captura de imágenes,
así como de grabación de vídeo y su calidad de imagen
diurna en color, hacen de estos prismáticos
la vanguardia de esta gama insignia. Otras 
características destacables son su gran autonomía,
la opción de acoplarles un trípode y sus objetivos de 
cristal. Además, todos cuentan con la protección de 
su carcasa muy resistente para una duración máxima. 
Nada ilumina la noche mejor que un Equinox Z Night 
Vision.

P R O U D  USA C O M PA N Y
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3x 30mm Equinox™ Z  
260130
Style: Digital Monocular

 

MODELO TIPO
POTENTIA X
DIAMETRO
OBJETIVO

ALCANCE
(ft. / m)

CAMPO DE VISIÓN
(ft.@100yds. / m@100m)

ILUMINADOR
INFRARROJO

TIPO DE
PILAS

TAMAÑO
(in. / mm)

PESO
(oz. / g)

ADAPTABILIDAD
A TRÍPODE

260130 Digital 3x 30mm 656 / 200 30 / 9 Sí AA (4) 6.5 x 3.2 x 2.1 / 164 x 82 x 53 15 / 425 Sí

260140 Digital 4.5x 40mm 738 / 225 28 / 8 Sí AA (4) 6.5 x 3.9 x 2.4 / 164 x 98 x 62 22 / 623 Sí

260150 Digital 6x 50mm 984 / 300 20 / 6 Sí AA (4) 7.85 x 3.9 x 2.5 / 191 x 98 x 64 27 / 765 Sí

*260500 Digital 2x 40mm - - Sí AA (4) 6.5 x 6.1 x 2.9 / 165 x 155 x 74 - Sí

*260501 Digital 4x 50mm - - Sí AA (4) 6.9 x 6.4 x 2.9 / 175 x 163 x 74 - Sí
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NUEVO
2x 40mm Equinox™ Z Prismático  
260500
Style: Digital Binocular
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Vision.

CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA 
DE VISIÓN NOCTURNA 
Potente iluminación infrarroja  4 pilas AA  Modo de visión diurna 

o nocturna  Carcasa reforzada e impermeable  Opción de salida de 

vídeo  Acoplable a un trípode  Claridad óptica excepcional  Micro 

SD card slot (hasta 32GB) solamente en 260140, 260150, 260500 y 

250501.
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NUEVO
4x 50mm Equinox™ Z Prismático   
260501
Style: Digital Binocular
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4.5x 40mm Equinox™ Z  
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I-Beam  
267100

Aumenta espectacularmente tanto el alcance como la autonomía
de tu unidad de visión nocturna Bushnell®. Se monta con facilidad 
sobre un riel EquinoxTM (solamente para 260130,260140,260150
y 260228).

NUEVO
2x 40mm Equinox™ Z Prismático  

250501.

NUEVONUEVO
4x 50mm Equinox™ Z Prismático   4x 50mm Equinox™ Z Prismático   
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P R O U D  USA C O M PA N Y

MODELO POTENTIA X
DIAMETRO OBJETIVO

ALCANCE 
(ft. / m)

CAMPO DE VISIÓN
(ft.@100yds. / m@100m)

ILUMINADOR
INFRARROJO TIPO DE PILAS TAMAÑO

(in. / mm)
PESO
(oz. / g)

ADAPTABILIDAD
A TRÍPODE

260401 2,5x 40mm 4-750 / 1.2-228 94 / 31 Si (incluido) AAA (2) 6.5 x 6.3 x 3.0 / 165 x 160 x 76 28 / 794 Si

 
2,5x 40 mm  

260401
Estilo: prismáticos de primera generación

Excepcionalmente cómodos a la hora de usarlos durante 
periodos largos de visión y observación. Ultraligeros, con 

un alcance extragrande y un amplio campo de visión, 
estos prismáticos son ideales para las fuerzas del orden, 

así como para los amantes de la navegación nocturna y la 
vigilancia de animales salvajes.

Excepcionalmente cómodos a la hora de usarlos durante 
periodos largos de visión y observación. Ultraligeros, con 

un alcance extragrande y un amplio campo de visión, 
estos prismáticos son ideales para las fuerzas del orden, 

así como para los amantes de la navegación nocturna y la 
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MIRA HACIA EL FUTURO CON 
ESTOS PRISMÁTICOS DE 
VISIÓN NOCTURNA.

Bushnell está revolucionando el sector de
los dispositivos ópticos de visión nocturna gracias
a los prismáticos Lynx de nueva generación. Estos 
prismáticos de visión nocturna te brindarán
una distancia de visión de 225 metros / 750 
pies. Además, incluyen un sistema infrarrojo para 
proporcionarte la mejor experiencia de visión nocturna 
posible. También destacan por su gran autonomía,
con unos requerimientos energéticos realmente 
reducidos (dos pilas AAA). 

Mayor autonomía y mayor rango de visión en un diseño 
compacto ultraligero. Este es el futuro de la visión 
nocturna, a tu alcance gracias a los nuevos prismáticos 
Lynx de Bushnell.

CARACTERÍSTICAS  
Tubo intensificador de imagen de primera generación  Potente foco infrarrojo  Alcance 

de visión de 225 metros / 750 pies  Montura para trípode integrada  Funciona con 2 

pilas AAA  Sistema de protección de flash interno
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CUANDO EL MUNDO
VA EN VERDE,
NOSOTROS VAMOS A COLOR.

Más detalle gracias a la potencia del formato digital.
Con nuestra pantalla LCD* color sobre el verde tradicional, 
nuestra nueva Visión Nocturna a Color Digital penetra
en la oscuridad con un detalle más cercano a la realidad
que nunca en la óptica de visión nocturna de este tipo.
Su sistema digital ofrece una ventaja distintiva en resolución 
y claridad sobre el verde tradicional  1 analógico. Es ideal 
para observar la vida salvaje, pesca nocturna, navegación, 
espeleología y mucho más. Otras características incluyen
3 aumentos, una carcasa más dura y un amplio campo
de visión.

MODELO POTENTIA X
DIAMETRO OBJETIVO

ALCANCE 
(ft. / m)

CAMPO DE VISIÓN
(ft.@100yds. / m@100m)

ILUMINADOR
INFRARROJO TIPO DE PILAS TAMAÑO

(in. / mm)
PESO
(oz. / g)

ADAPTABILIDAD
A TRÍPODE

260333 3x 32 1-300 / .3-91 70 / 23 Si (auto) AA (4) 5.9 x 3.8 x 20 / 150 x 95 x 51 13.4 / 380 Si

260542 5x 42 1-600 / .3-180 30 / 10 Si (Dual) AA (6) 6.5 x 4 x 2.3 / 166 x 102 x 57 20.2 / 573 Si

5x 42mm StealthView™ 
260542
Estilo: Monocular Digital

StealthView™ Night Vision utilizan
una luz concentrada de infrarrojos para
producir imágenes con una
resolución mucho mejor que
los instrumentos ópticos
de Generación 1.
La visión es nítida
de extremo a extremo
y son eficaces con
oscuridad total y a largas
distancias. Como su
nombre original indica, no
son perceptibles para animales
y observadores.

StealthView™ Night Vision utilizan
una luz concentrada de infrarrojos para
producir imágenes con una
resolución mucho mejor que
los instrumentos ópticos

oscuridad total y a largas

nombre original indica, no
son perceptibles para animales

3x 32mm
StealthView™ II 
260333
Style: Digital Monocular

Esta nueva unidad presenta una pantalla
LCD* a color versus el verde tradicional para ayudarle
a penetrar en la oscuridad con un detalle más cercano
a la realidad que nunca.

LCD* a color versus el verde tradicional para ayudarle
a penetrar en la oscuridad con un detalle más cercano

3x 32mm
StealthView™ II 
260333
Style: Digital Monocular

Esta nueva unidad presenta una pantalla
LCD* a color versus el verde tradicional para ayudarle

5x 42mm StealthView™ 5x 42mm StealthView™ 

a la realidad que nunca.
a penetrar en la oscuridad con un detalle más cercano
a la realidad que nunca.

CARACTERÍSTICAS  
Tubo intensificador de imagen CMOS vs  Visor LCD* a color

(vs. verde de otros V.N.)  Más de 70ft @ 100 yardas/23m @ 100m

de campo de visión  Ocular ajustable  Restitente a las

inclemencias del tiempo  Funcionamiento con 4 pilas AA

MODELO POTENTIA X
DIAMETRO OBJETIVO

ALCANCE 
(ft. / m)

CAMPO DE VISIÓN
(ft.@100yds. / m@100m)

ILUMINADOR
INFRARROJO

son perceptibles para animales
y observadores.
son perceptibles para animales

CARACTERÍSTICAS  
Tubo intensificador de imagen CMOS vs  Micropantalla B&W 

de visión  Ocular ajustable  Potente iluminador de infrarrojos  

Alcance de visión de 600ft./180 m  Resistente a las inclemencias 

del tiempo  Salida de vídeo  Montura para trípode integrada  

Funcionamiento con 6 pilas AA  Funcionamiento continuado

de 2 horas con IR activado y 8 horas sin.

* Color LCD screen (PAL ). 
La pantalla LCD a color de nuestro monocular Digital Color proporciona
imágenes en negro y blanco en completa oscuridad, e imágenes con un degradado
de colores cuando existe algo de luz. Los colores dependen de la luz ambiental:
cuanta más luz ambientañ, más coloridas son las imágenes que se muestran 
en la pantalla LCD..
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P R O U D  USA C O M PA N Y

MODELO POTENTIA X
DIAMETRO OBJETIVO

ALCANCE 
(ft. / m)

CAMPO DE VISIÓN
(ft.@100yds. / m@100m)

ILUMINADOR
INFRARROJO TIPO DE PILAS TAMAÑO

(in. / mm)
PESO
(oz. / g)

ADAPTABILIDAD
A TRÍPODE

260401 2,5x 40mm 4-750 / 1.2-228 94 / 31 Si (incluido) AAA (2) 6.5 x 6.3 x 3.0 / 165 x 160 x 76 28 / 794 Si

 
2,5x 40 mm  

260401
Estilo: prismáticos de primera generación

Excepcionalmente cómodos a la hora de usarlos durante 
periodos largos de visión y observación. Ultraligeros, con 

un alcance extragrande y un amplio campo de visión, 
estos prismáticos son ideales para las fuerzas del orden, 

así como para los amantes de la navegación nocturna y la 
vigilancia de animales salvajes.

Excepcionalmente cómodos a la hora de usarlos durante 
periodos largos de visión y observación. Ultraligeros, con 

un alcance extragrande y un amplio campo de visión, 
estos prismáticos son ideales para las fuerzas del orden, 

así como para los amantes de la navegación nocturna y la 
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MIRA HACIA EL FUTURO CON 
ESTOS PRISMÁTICOS DE 
VISIÓN NOCTURNA.

Bushnell está revolucionando el sector de
los dispositivos ópticos de visión nocturna gracias
a los prismáticos Lynx de nueva generación. Estos 
prismáticos de visión nocturna te brindarán
una distancia de visión de 225 metros / 750 
pies. Además, incluyen un sistema infrarrojo para 
proporcionarte la mejor experiencia de visión nocturna 
posible. También destacan por su gran autonomía,
con unos requerimientos energéticos realmente 
reducidos (dos pilas AAA). 

Mayor autonomía y mayor rango de visión en un diseño 
compacto ultraligero. Este es el futuro de la visión 
nocturna, a tu alcance gracias a los nuevos prismáticos 
Lynx de Bushnell.

CARACTERÍSTICAS  
Tubo intensificador de imagen de primera generación  Potente foco infrarrojo  Alcance 

de visión de 225 metros / 750 pies  Montura para trípode integrada  Funciona con 2 

pilas AAA  Sistema de protección de flash interno
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CUANDO EL MUNDO
VA EN VERDE,
NOSOTROS VAMOS A COLOR.

Más detalle gracias a la potencia del formato digital.
Con nuestra pantalla LCD* color sobre el verde tradicional, 
nuestra nueva Visión Nocturna a Color Digital penetra
en la oscuridad con un detalle más cercano a la realidad
que nunca en la óptica de visión nocturna de este tipo.
Su sistema digital ofrece una ventaja distintiva en resolución 
y claridad sobre el verde tradicional  1 analógico. Es ideal 
para observar la vida salvaje, pesca nocturna, navegación, 
espeleología y mucho más. Otras características incluyen
3 aumentos, una carcasa más dura y un amplio campo
de visión.

MODELO POTENTIA X
DIAMETRO OBJETIVO

ALCANCE 
(ft. / m)

CAMPO DE VISIÓN
(ft.@100yds. / m@100m)

ILUMINADOR
INFRARROJO TIPO DE PILAS TAMAÑO

(in. / mm)
PESO
(oz. / g)

ADAPTABILIDAD
A TRÍPODE

260333 3x 32 1-300 / .3-91 70 / 23 Si (auto) AA (4) 5.9 x 3.8 x 20 / 150 x 95 x 51 13.4 / 380 Si

260542 5x 42 1-600 / .3-180 30 / 10 Si (Dual) AA (6) 6.5 x 4 x 2.3 / 166 x 102 x 57 20.2 / 573 Si

5x 42mm StealthView™ 
260542
Estilo: Monocular Digital

StealthView™ Night Vision utilizan
una luz concentrada de infrarrojos para
producir imágenes con una
resolución mucho mejor que
los instrumentos ópticos
de Generación 1.
La visión es nítida
de extremo a extremo
y son eficaces con
oscuridad total y a largas
distancias. Como su
nombre original indica, no
son perceptibles para animales
y observadores.

StealthView™ Night Vision utilizan
una luz concentrada de infrarrojos para
producir imágenes con una
resolución mucho mejor que
los instrumentos ópticos

oscuridad total y a largas

nombre original indica, no
son perceptibles para animales

3x 32mm
StealthView™ II 
260333
Style: Digital Monocular

Esta nueva unidad presenta una pantalla
LCD* a color versus el verde tradicional para ayudarle
a penetrar en la oscuridad con un detalle más cercano
a la realidad que nunca.

LCD* a color versus el verde tradicional para ayudarle
a penetrar en la oscuridad con un detalle más cercano

3x 32mm
StealthView™ II 
260333
Style: Digital Monocular

Esta nueva unidad presenta una pantalla
LCD* a color versus el verde tradicional para ayudarle

5x 42mm StealthView™ 5x 42mm StealthView™ 

a la realidad que nunca.
a penetrar en la oscuridad con un detalle más cercano
a la realidad que nunca.

CARACTERÍSTICAS  
Tubo intensificador de imagen CMOS vs  Visor LCD* a color

(vs. verde de otros V.N.)  Más de 70ft @ 100 yardas/23m @ 100m

de campo de visión  Ocular ajustable  Restitente a las

inclemencias del tiempo  Funcionamiento con 4 pilas AA

MODELO POTENTIA X
DIAMETRO OBJETIVO

ALCANCE 
(ft. / m)

CAMPO DE VISIÓN
(ft.@100yds. / m@100m)

ILUMINADOR
INFRARROJO

son perceptibles para animales
y observadores.
son perceptibles para animales

CARACTERÍSTICAS  
Tubo intensificador de imagen CMOS vs  Micropantalla B&W 

de visión  Ocular ajustable  Potente iluminador de infrarrojos  

Alcance de visión de 600ft./180 m  Resistente a las inclemencias 

del tiempo  Salida de vídeo  Montura para trípode integrada  

Funcionamiento con 6 pilas AA  Funcionamiento continuado

de 2 horas con IR activado y 8 horas sin.

* Color LCD screen (PAL ). 
La pantalla LCD a color de nuestro monocular Digital Color proporciona
imágenes en negro y blanco en completa oscuridad, e imágenes con un degradado
de colores cuando existe algo de luz. Los colores dependen de la luz ambiental:
cuanta más luz ambientañ, más coloridas son las imágenes que se muestran 
en la pantalla LCD..
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Visión Digital Nocturna
Los productos de visión nocturna de Bushnell recogen la luz existente mediante 
la lente del objetivo y se procesa posteriormente a través de un sensor digital de 
imagen CCD o CMOS, que convierte la luz en una señal eléctrica, similar a la que 
se usa comúnmente en las cámaras digitales, pero con una sensibilidad mayor que 
abarca el espectro infrarrojo. Tras un procesamiento adicional, la imagen digital
se transfiere a una micropantalla LCD para que se pueda ver. La calidad de imagen 
obtenida es mucho mejor que cualquier otro dispositivo que utilice una tecnología 
convencional analógica de intensificación de imagen (la visión nocturna no emplea el 
sistema de clasificación “Gen_”). Otra ventaja que ofrece nuestra tecnología de visión 
nocturna es la función de salida de vídeo, lo que posibilita la transmisión en directo a 
cámaras grabadoras, monitores de televisión u ordenadores. 

Visión nocturna con imágenes intensificadas
Un dispositivo óptico compuesto por ópticas y tubos intensificadores de imágenes de 
gran calidad que amplían la luz disponible para que sea posible ver cuando la oscuridad 
impide ver a simple vista.

¿Cómo funciona?
1.  El objetivo captura la luz existente (que es energía) y la enfoca en el 

intensificador de imagen. 

2.  En el interior del intensificador, la luz excita un fotocátodo, que convierte la 
energía en electrones. 

3.  Los electrones se aceleran al cruzar el campo electrostático del interior del 
intensificador y se estrellan contra una pantalla de fósforo (igual que en 
un aparato de televisión monocromo), que emite una imagen visible. Esta 
aceleración electrónica mejora y realza la imagen.

Tipos de visión nocturna de Bushnell®

Generación 1 (Analógico): No necesitan fuente activa de luz infrarroja, 
pues en su lugar amplifican la luz ambiental disponible.

Digital: Un sensor digital sensible a los infrarrojos y la pantalla LCD 
producen una mayor calidad de imagen que la tecnología analógica.

Visor nocturno monocular: Aparato de visión nocturna que se usa 
en un solo ojo.

Visor nocturno prismático: Dos juegos de ópticas e intensificadores de 
imagen completos que se hallan conectados y que comparten la misma 
fuente de alimentación.

Ángulo o campo de visión
La medida del ángulo que define el campo visible a través del sistema de visión 
nocturna desde una distancia de aproximadamente 1000 metros.

Enfoque del ocular
Ajusta el monocular o prismático de visión nocturna a la vista particular del usuario.

Intensificador de imagen o tubo intensificador
El componente activo de los sistemas de visión nocturna que amplifica la luz y 
presenta una imagen utilizable.

Iluminador de infrarrojos
Se convierte en una fuente de luz que el sistema amplifica, y así genera imágenes 
realzadas en condiciones donde hay ausencia casi total de luz ambiental, como en el 
interior de una cueva.

Iluminador infrarrojo integrado de rayo dual
Permite ajustar el infrarrojo en una potencia de baja a alta en función de las 
necesidades de cada momento: alto para iluminación en puntos precisos y bajo para 
iluminación en áreas mayores.

Objetivo
Captura toda la luz disponible y la enfoca sobre el intensificador de imagen. También 
genera imágenes aumentadas. Los objetivos de mayor calidad poseen poca potencia 
(5x o menos), son luminosos (f2 o más) y son tratados para conseguir máxima 
eficacia en el ancho de banda cercano al infrarrojo.

Pantalla de fósforo
Localizada tras el tubo intensificador, la pantalla de fósforo verde genera una imagen 
nocturna visible. El ojo humano es más sensible a los contrastes en tonos verdes que a 
ningún otro.

Fotocátodo
Convierte la luz (energía fotónica) en electrones (energía eléctrica) que son después 
amplificados en el intensificador. El objetivo enfoca la luz existente en la superficie 
fotoeléctrica del fotocátodo, que se excita y pasa los electrones por el tubo.

Resolución
Medida de la capacidad de generar y mostrar una imagen detallada. La resolución 
de intensificación de imagen se mantiene constante y se expresa como el número 
máximo de pares de línea por milímetro (lp/mm) que se pueden distinguir cuando se 
enfoca un diseño de rayas blancas y negras sobre el fotocátodo.intensificador y se estrellan contra una pantalla de fósforo (igual que en 

un aparato de televisión monocromo), que emite una imagen visible. Esta 

 No necesitan fuente activa de luz infrarroja, 

 Un sensor digital sensible a los infrarrojos y la pantalla LCD 
producen una mayor calidad de imagen que la tecnología analógica.

 Aparato de visión nocturna que se usa 

 Dos juegos de ópticas e intensificadores de 
imagen completos que se hallan conectados y que comparten la misma 

La medida del ángulo que define el campo visible a través del sistema de visión 
nocturna desde una distancia de aproximadamente 1000 metros.

Ajusta el monocular o prismático de visión nocturna a la vista particular del usuario.

El componente activo de los sistemas de visión nocturna que amplifica la luz y 

Se convierte en una fuente de luz que el sistema amplifica, y así genera imágenes 
realzadas en condiciones donde hay ausencia casi total de luz ambiental, como en el 

enfoca un diseño de rayas blancas y negras sobre el fotocátodo.

La medida del ángulo que define el campo visible a través del sistema de visión 

Ajusta el monocular o prismático de visión nocturna a la vista particular del usuario.

El componente activo de los sistemas de visión nocturna que amplifica la luz y 

Se convierte en una fuente de luz que el sistema amplifica, y así genera imágenes 
realzadas en condiciones donde hay ausencia casi total de luz ambiental, como en el 

2

4

3

1

Generación 1 (Analógico)

VISIÓN NOCTURNA DIGITAL. La visión nocturna digital de Bushnell® está formada por dispositivos 

electrónicos y ópticos de gran calidad para proporcionar imágenes de alta resolución. Explotando la última tecnología, 

las imágenes se amplían y se muestran en una micropantalla interna de visión.

1. Intensificador de imagen
2. Pantalla de fósforo
3. Objetivo
4. Iluminador infrarrojo
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P R O U D  USA C O M PA N Y

MODELO POTENCIA X
DIAMETRO OBJETIVO

ALCANCE 
(ft. / m)

CAMPO DE VISIÓN
(ft.@100yds. / m@100m)

ILUMINADOR
INFRARROJO TIPO DE PILAS TAMAÑO

(in. / mm)
PESO
(oz. / g)

ADAPTABILIDAD
A TRÍPODE

260224 2x 24 5-400 / 1.5-122 105 / 35 Si (Integrado) AA (2) 5.9 x 3.5 x 2.3 / 150 x 90 x 59 10.7 / 303 Si

UN ESPECTÁCULO NATURAL 
QUE NO QUERRÁS PERDERTE.

Dejarse caer hacia atrás. O quizá ponerse en postura 
fetal. No ha contado a nadie cómo reacciona cuando 
se enfrenta a eso que merodea por la noche, pero 
con Night Visión de Bushnell®, el tiempo no volverá a 
dictar sus horas de maniobra. Esta óptica convierte la 
noche en día con iluminadores infrarrojos integrados 
y tecnología avanzada recolectora de luz. Hemos 
añadido el modelo digital StealthView™ que utiliza 
una luz concentrada de infrarrojos, la cual ofrece 
brillo y claridad a larga distancia. La gama completa 
es perfecta para salir de acampada, practicar 
espeleología, observar la naturaleza, realizando tareas 
de vigilancia, en cualquier momento o lugar en
el que piense que está preparado.

CARACTERÍSTICAS  
Avistamiento de caza  Seguridad y vigilancia  Acampada 
Espeleología  Navegación nocturna  Pesca nocturna 
Observación de la naturaleza  Búsqueda y rescate

2x 24mm NightWatch  
260224
Estilo: Monocular de primera generación

Aumentos 2x. Forrado de goma,
montura para trípode integrada
e iluminador de infrarrojos.
Incluye estuche y correa.

2x 28mm Equinox  
260228
Estilo: monocular de primera generación

Presenta un diseño compacto y destaca
por la luminosidad y claridad de nuestro
renovado sistema óptico de 1ª Generación.  

MODELO TIPO
POTENTIA X
DIAMETRO
OBJETIVO

ALCANCE
(ft. / m)

CAMPO DE VISIÓN
(ft.@100yds. / m@100m)

ILUMINADOR
INFRARROJO FOTO/VÍDEO TIPO DE

PILAS
TAMAÑO
(in. / mm)

PESO
(oz. / g)

ADAPTABILIDAD
A TRÍPODE

260228 Gen 1 2x 28 656 / 200 112 / 37 Si (Ancho/Estrecho) No CR 123 (1) 5.8 x 3.2 x 2.1 / 147 x 82 x 52 9.2 / 262 Si

P R O U D USA C O M PA N Y

2x 28mm Equinox  

Estilo: monocular de primera generación

Presenta un diseño compacto y destaca
por la luminosidad y claridad de nuestro
renovado sistema óptico de 1ª Generación.  renovado sistema óptico de 1ª Generación.  

2x 28mm Equinox  

Estilo: monocular de primera generación

Presenta un diseño compacto y destaca
por la luminosidad y claridad de nuestro

CARACTERÍSTICAS  
Magnificación de 2x  Súper luminosidad Gen 1  IPX4 impermeable  Carcasa de goma 

duradera  Larga vida útil de la batería  Diseño compacto y ligero  Montura para 

trípode integrada

 Acampada 

2x 24mm NightWatch  

Estilo: Monocular de primera generación

Aumentos 2x. Forrado de goma,
montura para trípode integrada
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Visión Digital Nocturna
Los productos de visión nocturna de Bushnell recogen la luz existente mediante 
la lente del objetivo y se procesa posteriormente a través de un sensor digital de 
imagen CCD o CMOS, que convierte la luz en una señal eléctrica, similar a la que 
se usa comúnmente en las cámaras digitales, pero con una sensibilidad mayor que 
abarca el espectro infrarrojo. Tras un procesamiento adicional, la imagen digital
se transfiere a una micropantalla LCD para que se pueda ver. La calidad de imagen 
obtenida es mucho mejor que cualquier otro dispositivo que utilice una tecnología 
convencional analógica de intensificación de imagen (la visión nocturna no emplea el 
sistema de clasificación “Gen_”). Otra ventaja que ofrece nuestra tecnología de visión 
nocturna es la función de salida de vídeo, lo que posibilita la transmisión en directo a 
cámaras grabadoras, monitores de televisión u ordenadores. 

Visión nocturna con imágenes intensificadas
Un dispositivo óptico compuesto por ópticas y tubos intensificadores de imágenes de 
gran calidad que amplían la luz disponible para que sea posible ver cuando la oscuridad 
impide ver a simple vista.

¿Cómo funciona?
1.  El objetivo captura la luz existente (que es energía) y la enfoca en el 

intensificador de imagen. 

2.  En el interior del intensificador, la luz excita un fotocátodo, que convierte la 
energía en electrones. 

3.  Los electrones se aceleran al cruzar el campo electrostático del interior del 
intensificador y se estrellan contra una pantalla de fósforo (igual que en 
un aparato de televisión monocromo), que emite una imagen visible. Esta 
aceleración electrónica mejora y realza la imagen.

Tipos de visión nocturna de Bushnell®

Generación 1 (Analógico): No necesitan fuente activa de luz infrarroja, 
pues en su lugar amplifican la luz ambiental disponible.

Digital: Un sensor digital sensible a los infrarrojos y la pantalla LCD 
producen una mayor calidad de imagen que la tecnología analógica.

Visor nocturno monocular: Aparato de visión nocturna que se usa 
en un solo ojo.

Visor nocturno prismático: Dos juegos de ópticas e intensificadores de 
imagen completos que se hallan conectados y que comparten la misma 
fuente de alimentación.

Ángulo o campo de visión
La medida del ángulo que define el campo visible a través del sistema de visión 
nocturna desde una distancia de aproximadamente 1000 metros.

Enfoque del ocular
Ajusta el monocular o prismático de visión nocturna a la vista particular del usuario.

Intensificador de imagen o tubo intensificador
El componente activo de los sistemas de visión nocturna que amplifica la luz y 
presenta una imagen utilizable.

Iluminador de infrarrojos
Se convierte en una fuente de luz que el sistema amplifica, y así genera imágenes 
realzadas en condiciones donde hay ausencia casi total de luz ambiental, como en el 
interior de una cueva.

Iluminador infrarrojo integrado de rayo dual
Permite ajustar el infrarrojo en una potencia de baja a alta en función de las 
necesidades de cada momento: alto para iluminación en puntos precisos y bajo para 
iluminación en áreas mayores.

Objetivo
Captura toda la luz disponible y la enfoca sobre el intensificador de imagen. También 
genera imágenes aumentadas. Los objetivos de mayor calidad poseen poca potencia 
(5x o menos), son luminosos (f2 o más) y son tratados para conseguir máxima 
eficacia en el ancho de banda cercano al infrarrojo.

Pantalla de fósforo
Localizada tras el tubo intensificador, la pantalla de fósforo verde genera una imagen 
nocturna visible. El ojo humano es más sensible a los contrastes en tonos verdes que a 
ningún otro.

Fotocátodo
Convierte la luz (energía fotónica) en electrones (energía eléctrica) que son después 
amplificados en el intensificador. El objetivo enfoca la luz existente en la superficie 
fotoeléctrica del fotocátodo, que se excita y pasa los electrones por el tubo.

Resolución
Medida de la capacidad de generar y mostrar una imagen detallada. La resolución 
de intensificación de imagen se mantiene constante y se expresa como el número 
máximo de pares de línea por milímetro (lp/mm) que se pueden distinguir cuando se 
enfoca un diseño de rayas blancas y negras sobre el fotocátodo.intensificador y se estrellan contra una pantalla de fósforo (igual que en 

un aparato de televisión monocromo), que emite una imagen visible. Esta 

 No necesitan fuente activa de luz infrarroja, 

 Un sensor digital sensible a los infrarrojos y la pantalla LCD 
producen una mayor calidad de imagen que la tecnología analógica.

 Aparato de visión nocturna que se usa 

 Dos juegos de ópticas e intensificadores de 
imagen completos que se hallan conectados y que comparten la misma 

La medida del ángulo que define el campo visible a través del sistema de visión 
nocturna desde una distancia de aproximadamente 1000 metros.

Ajusta el monocular o prismático de visión nocturna a la vista particular del usuario.

El componente activo de los sistemas de visión nocturna que amplifica la luz y 

Se convierte en una fuente de luz que el sistema amplifica, y así genera imágenes 
realzadas en condiciones donde hay ausencia casi total de luz ambiental, como en el 

enfoca un diseño de rayas blancas y negras sobre el fotocátodo.

La medida del ángulo que define el campo visible a través del sistema de visión 

Ajusta el monocular o prismático de visión nocturna a la vista particular del usuario.

El componente activo de los sistemas de visión nocturna que amplifica la luz y 

Se convierte en una fuente de luz que el sistema amplifica, y así genera imágenes 
realzadas en condiciones donde hay ausencia casi total de luz ambiental, como en el 

2

4

3

1

Generación 1 (Analógico)

VISIÓN NOCTURNA DIGITAL. La visión nocturna digital de Bushnell® está formada por dispositivos 

electrónicos y ópticos de gran calidad para proporcionar imágenes de alta resolución. Explotando la última tecnología, 

las imágenes se amplían y se muestran en una micropantalla interna de visión.

1. Intensificador de imagen
2. Pantalla de fósforo
3. Objetivo
4. Iluminador infrarrojo
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MODELO POTENCIA X
DIAMETRO OBJETIVO

ALCANCE 
(ft. / m)

CAMPO DE VISIÓN
(ft.@100yds. / m@100m)

ILUMINADOR
INFRARROJO TIPO DE PILAS TAMAÑO

(in. / mm)
PESO
(oz. / g)

ADAPTABILIDAD
A TRÍPODE

260224 2x 24 5-400 / 1.5-122 105 / 35 Si (Integrado) AA (2) 5.9 x 3.5 x 2.3 / 150 x 90 x 59 10.7 / 303 Si

UN ESPECTÁCULO NATURAL 
QUE NO QUERRÁS PERDERTE.

Dejarse caer hacia atrás. O quizá ponerse en postura 
fetal. No ha contado a nadie cómo reacciona cuando 
se enfrenta a eso que merodea por la noche, pero 
con Night Visión de Bushnell®, el tiempo no volverá a 
dictar sus horas de maniobra. Esta óptica convierte la 
noche en día con iluminadores infrarrojos integrados 
y tecnología avanzada recolectora de luz. Hemos 
añadido el modelo digital StealthView™ que utiliza 
una luz concentrada de infrarrojos, la cual ofrece 
brillo y claridad a larga distancia. La gama completa 
es perfecta para salir de acampada, practicar 
espeleología, observar la naturaleza, realizando tareas 
de vigilancia, en cualquier momento o lugar en
el que piense que está preparado.

CARACTERÍSTICAS  
Avistamiento de caza  Seguridad y vigilancia  Acampada 
Espeleología  Navegación nocturna  Pesca nocturna 
Observación de la naturaleza  Búsqueda y rescate

2x 24mm NightWatch  
260224
Estilo: Monocular de primera generación

Aumentos 2x. Forrado de goma,
montura para trípode integrada
e iluminador de infrarrojos.
Incluye estuche y correa.

2x 28mm Equinox  
260228
Estilo: monocular de primera generación

Presenta un diseño compacto y destaca
por la luminosidad y claridad de nuestro
renovado sistema óptico de 1ª Generación.  

MODELO TIPO
POTENTIA X
DIAMETRO
OBJETIVO

ALCANCE
(ft. / m)

CAMPO DE VISIÓN
(ft.@100yds. / m@100m)

ILUMINADOR
INFRARROJO FOTO/VÍDEO TIPO DE

PILAS
TAMAÑO
(in. / mm)

PESO
(oz. / g)

ADAPTABILIDAD
A TRÍPODE

260228 Gen 1 2x 28 656 / 200 112 / 37 Si (Ancho/Estrecho) No CR 123 (1) 5.8 x 3.2 x 2.1 / 147 x 82 x 52 9.2 / 262 Si

P R O U D USA C O M PA N Y

2x 28mm Equinox  

Estilo: monocular de primera generación

Presenta un diseño compacto y destaca
por la luminosidad y claridad de nuestro
renovado sistema óptico de 1ª Generación.  renovado sistema óptico de 1ª Generación.  

2x 28mm Equinox  

Estilo: monocular de primera generación

Presenta un diseño compacto y destaca
por la luminosidad y claridad de nuestro

CARACTERÍSTICAS  
Magnificación de 2x  Súper luminosidad Gen 1  IPX4 impermeable  Carcasa de goma 

duradera  Larga vida útil de la batería  Diseño compacto y ligero  Montura para 

trípode integrada

 Acampada 

2x 24mm NightWatch  

Estilo: Monocular de primera generación

Aumentos 2x. Forrado de goma,
montura para trípode integrada
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8TROPHY CAM™ HD WIRELESS
Página 90

8988

SIEMPRE MOTORES DE LA INDUSTRIA,
GRANDES AVANCES PASO A PASO

TROPHY CAM™ HD WIRELESS

página 90

TROPHY CAM™ HD NO-GLOW

página 92

Año tras año, seguimos avanzando en nuestra revolución
de las cámaras diminutas de seguimiento. Afamada mundialmente 
por su bajo consumo de un año de duración de las pilas y por una 
velocidad de disparo inigualable, la Trophy Cam™ ha destacado 
frente a sus competidores desde que se mostró al mundo por 
primera vez. Fieles a la Ley del Rendimiento nº5 e impulsados por 
nuestras ganas constantes de poner a tu disposición el equipo 
más fiable y avanzado del mercado, damos un paso más en 2015. 
Modo de captura híbrido, obturador de imagen fija, sensor pasivo 
infrarrojo (PIR)... son algunas de las nuevas características que 
se incorporan este año. Volverás a disfrutar del modo de vídeo HD 
real y del escaneo de campo de 2x, demostrando que la Trophy 
Cam sigue siendo la cámara de seguimiento más eficaz de todo 

el bosque. Por otra parte, con nuestra NatureView® Cam HD + 

LiveView, implementamos una tecnología de captura de vídeo 
sorprendente, así como opciones de enfoque cercano para
satisfacer a los amantes de la Naturaleza.
La revolución continúa. Como siempre,
Bushnell® lidera el camino.

DISFRUTA A NUESTRA GALERÍA
DE FOTOS/ VIDEO.

CREA TU CUENTA EN UNOS SEGUNDOS
PARA SUBIR Y COMPARTIR TUS FOTOS
Y VIDEOS QUE CAPTASTE CON TU
TROPHY CAM.

VALORA TUS FOTOS Y VIDEOS
FAVORITOS Y ORDENALOS POR
PREFERENCIA EN TUS CARPETAS.

VISITA NUESTRA NUEVA PAGINA WEB 
DE LA TROPHY CAM

www.trophycam.eu

ACCESORIOS

página 98

GUÍA DE PRODUCTOS

página 100

TERMINOLOGÍA

página 101

NATUREVIEW® CAM HD

página 96

TROPHY CAM™ ESSENTIAL

página 98

VIGILANCIA CAM™

página 99

TROPHY CAM™ HD LOW-GLOW 

página 94
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8TROPHY CAM™ HD WIRELESS
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GRANDES AVANCES PASO A PASO

TROPHY CAM™ HD WIRELESS
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TROPHY CAM™ HD NO-GLOW

página 92

Año tras año, seguimos avanzando en nuestra revolución
de las cámaras diminutas de seguimiento. Afamada mundialmente 
por su bajo consumo de un año de duración de las pilas y por una 
velocidad de disparo inigualable, la Trophy Cam™ ha destacado 
frente a sus competidores desde que se mostró al mundo por 
primera vez. Fieles a la Ley del Rendimiento nº5 e impulsados por 
nuestras ganas constantes de poner a tu disposición el equipo 
más fiable y avanzado del mercado, damos un paso más en 2015. 
Modo de captura híbrido, obturador de imagen fija, sensor pasivo 
infrarrojo (PIR)... son algunas de las nuevas características que 
se incorporan este año. Volverás a disfrutar del modo de vídeo HD 
real y del escaneo de campo de 2x, demostrando que la Trophy 
Cam sigue siendo la cámara de seguimiento más eficaz de todo 

el bosque. Por otra parte, con nuestra NatureView® Cam HD + 

LiveView, implementamos una tecnología de captura de vídeo 
sorprendente, así como opciones de enfoque cercano para
satisfacer a los amantes de la Naturaleza.
La revolución continúa. Como siempre,
Bushnell® lidera el camino.

DISFRUTA A NUESTRA GALERÍA
DE FOTOS/ VIDEO.

CREA TU CUENTA EN UNOS SEGUNDOS
PARA SUBIR Y COMPARTIR TUS FOTOS
Y VIDEOS QUE CAPTASTE CON TU
TROPHY CAM.

VALORA TUS FOTOS Y VIDEOS
FAVORITOS Y ORDENALOS POR
PREFERENCIA EN TUS CARPETAS.
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DE LA TROPHY CAM

www.trophycam.eu
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9190

CÓMO FUNCIONALAS LLAMADAS YA NO SE 
LLEVAN EN EL BOSQUE: 
¡AHORA SE ESTILAN LOS 
MENSAJES!

Y ahora ya puedes tener una comunicación bidireccional 
con él gracias a la nueva Trophy Cam HD Wireless de 
Bushnell. En 2015, la nueva Trophy Cam HD Wireless 
te envía a tu smartphone las capturas que tome, vía 
SMS y/o correo electrónico mediante redes GSM y 
GPRS o directamente a tu tableta u ordenador vía correo 
electrónico mediante GPRS. Con todas las características 
de la Trophy Cam clásica, ahora esta te ofrece parámetros 
prefijados para que puedas seleccionar automáticamente 
tu país y operador móvil tras introducir tu tarjeta SIM. 
Además, todo ello con un menú de usuario multilingüe 
en 6 idiomas. Una vez que tu Trophy Cam se encuentre 
en el bosque o vigilando tu casa, podrás configurarla 
remótamente mediante el envío de órdenes especiales 
enviadas a tu Trophy Cam vía SMS desde tu smartphone. 
Perfecta para una vigilancia constante de tus actividades 
de caza y trampeo en el bosque, la Trophy Cam HD 
Wireless es también la herramienta de seguridad perfecta 
para mantener vigiladas tus propiedades cuando estés 
fuera. Con la nueva Trophy Cam Wireless, ya puedes 
tenerlo todo controlado al instante.

Elige una tarjeta SIM con un operador de tu país.
(Los proveedores preestablecidos se pueden comprobar en el 
menú de tu Trophy Cam)

La Trophy Cam HD Wireless puede enviar SMS y correos electrónicos 
utilizando una tarjeta SIM con mensajes SMS ilimitados (red GSM) o  solo 
correos electrónicos con un plan de datos en tu tarjeta (red GPRS).
Para obtener más información, entra en www.bushnell.eu

NUEVO
Trophy Cam HD Wireless
119598

Lanzamiento: Mayo 2015 
Información perfectamente actualizada desde 
donde ubiques tu Trophy Cam HD Wireless. 
Ideal también como cámara de videovigilancia.

Trophy Cam HD Wireless

Información perfectamente actualizada desde 
donde ubiques tu Trophy Cam HD Wireless. 
Ideal también como cámara de videovigilancia.

CARACTERÍSTICAS    
33 LEDs de bajo resplandor   Resolución de alta calidad en color (3,5 u 8 MP**)   
Vídeo Full HD 1920x1080p   Modo 24 H/Día/Noche  Sencilla preconfiguración para 
la mayoría de países y operadores de telefonía móvil  Menú en 6 idiomas (inglés, 
alemán, francés, italiano, español, ruso)  Órdenes por SMS para controlar tu Trophy 
Cam  Compatible con alimentación externa  PIR ajustable (bajo/medio/alto) o 
automático  Velocidad de disparo de 0,6 segundos  Intervalo de disparo programable: 
1 s a 60 min  Modo de imagen múltiple: 1-3 imágenes por disparo  Duración de 
los clips de vídeo: 1-60 s (programable)  Modo Field Scan de disparo retardado con 
captura de imágenes a intervalos prefijados (1-60 min)  Rango de temperatura de 
-20° C a 60° C  Sensor PIR activado por movimiento a una distancia de hasta 18 m / 
60 pies  Flash de visión nocturna con alcance de hasta 18 m / 60 pies  Autonomía 
de hasta un año con las mismas pilas  Cinta de agarre ajustable y ranura de 1/4-20 - 
Escudo LED ARD (Cubierta antirreflectante LED)  Ranura para tarjeta SD (32 GB máx.)

- Imágenes por SMS y/o email
- Menú en 6 idiomas
- Preconfigurada automáticamente por país y 
proveedor
- Control remoto por órdenes vía SMS
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Panel Solar
119656C  (Compatible con 119598)

Te permitirá alargar la duración de la 
batería en cámaras a las que se les dé 
un uso extremo o que estén instaladas 
en zonas de mucho movimiento.

(Compatible con 119598)(Compatible con 119598)(Compatible con 119598

Te permitirá alargar la duración de la 
batería en cámaras a las que se les dé 
un uso extremo o que estén instaladas 
en zonas de mucho movimiento.

Caja de seguridad
119659  (Compatible con 119598)

Permite un alto nivel de protección contra los 
animales. Se puede utilizar con el soporte para 
árboles Deluxe Tree Bracket (mostrado más abajo). 
Se puede asegurar con tornillos o con un Cierre 
de Pitón Maestro. Incluye un candado con llave.

Permite un alto nivel de protección contra los 
animales. Se puede utilizar con el soporte para 
árboles Deluxe Tree Bracket (mostrado más abajo). 
Se puede asegurar con tornillos o con un Cierre 
de Pitón Maestro. Incluye un candado con llave.

árboles Deluxe Tree Bracket (mostrado más abajo). MODELO RESOLUCIÓN SENSOR PIR FLASH VISIÓN
NOCTURNA PANTALLA LCD

INDICACIÓN
DE FECHA/

HORA

INDICACIÓN 
DE NOMBRE/ 

TEMPERATURA/
LUNA/GPS

TIPO DE
PILA

DURACIÓN DE
LA PILA

RESOLUCIÓN
DE VIDEO

DURACIÓN
DE VIDEO
(segundos)

CAPACIDAD
DE MEMORIA

DE LA 
TARGETA SD

FIELD 
SCAN 2X

GRABACIÓN
DE AUDIO

*119598 3,5, 8MP** Bajo/Medio/
Alto/Auto 33 LED / 18m 2.4” Color LCD View Screen Si Si AA (4-12) Wireless: hasta 4 meses

Sin Wireless: hasta un año 1982x1080p
Hasta 

60***
32 GB Si Si

* NOVEDAD 2015. ** Sensor real de 3 MP, con 5 y 8 MP por interpolación. *** Videos no transmitidos por Wireless.

2. Configura tu tarjeta SIM sin 
complicaciones y de manera 

automática, seleccionando 
tu país y operador en la lista 

del menú de la Trophy 
Cam e introduce tu número 

de teléfono (menú disponible 
en 6 idiomas).

4. Controla tu Trophy Cam HD 
Wireless mediante órdenes 

vía SMS para obtener 
capturas, añadir un 

número de teléfono o 
cambiar los parámetros.

1. Instala las pilas, la tarjeta SD 
(de hasta 32 GB) y la tarjeta SIM 
(plan de prepago o de teléfono 
con MMS/SMS ilimitados).

Para más información, actualizaciones y acceder a la sección de preguntas y respuestas, visita www.bushnell.eu

3. Instala tu Trophy Cam.

*Selección limitada de paises y proveedores.
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9190

CÓMO FUNCIONALAS LLAMADAS YA NO SE 
LLEVAN EN EL BOSQUE: 
¡AHORA SE ESTILAN LOS 
MENSAJES!

Y ahora ya puedes tener una comunicación bidireccional 
con él gracias a la nueva Trophy Cam HD Wireless de 
Bushnell. En 2015, la nueva Trophy Cam HD Wireless 
te envía a tu smartphone las capturas que tome, vía 
SMS y/o correo electrónico mediante redes GSM y 
GPRS o directamente a tu tableta u ordenador vía correo 
electrónico mediante GPRS. Con todas las características 
de la Trophy Cam clásica, ahora esta te ofrece parámetros 
prefijados para que puedas seleccionar automáticamente 
tu país y operador móvil tras introducir tu tarjeta SIM. 
Además, todo ello con un menú de usuario multilingüe 
en 6 idiomas. Una vez que tu Trophy Cam se encuentre 
en el bosque o vigilando tu casa, podrás configurarla 
remótamente mediante el envío de órdenes especiales 
enviadas a tu Trophy Cam vía SMS desde tu smartphone. 
Perfecta para una vigilancia constante de tus actividades 
de caza y trampeo en el bosque, la Trophy Cam HD 
Wireless es también la herramienta de seguridad perfecta 
para mantener vigiladas tus propiedades cuando estés 
fuera. Con la nueva Trophy Cam Wireless, ya puedes 
tenerlo todo controlado al instante.

Elige una tarjeta SIM con un operador de tu país.
(Los proveedores preestablecidos se pueden comprobar en el 
menú de tu Trophy Cam)

La Trophy Cam HD Wireless puede enviar SMS y correos electrónicos 
utilizando una tarjeta SIM con mensajes SMS ilimitados (red GSM) o  solo 
correos electrónicos con un plan de datos en tu tarjeta (red GPRS).
Para obtener más información, entra en www.bushnell.eu

NUEVO
Trophy Cam HD Wireless
119598

Lanzamiento: Mayo 2015 
Información perfectamente actualizada desde 
donde ubiques tu Trophy Cam HD Wireless. 
Ideal también como cámara de videovigilancia.

Trophy Cam HD Wireless

Información perfectamente actualizada desde 
donde ubiques tu Trophy Cam HD Wireless. 
Ideal también como cámara de videovigilancia.

CARACTERÍSTICAS    
33 LEDs de bajo resplandor   Resolución de alta calidad en color (3,5 u 8 MP**)   
Vídeo Full HD 1920x1080p   Modo 24 H/Día/Noche  Sencilla preconfiguración para 
la mayoría de países y operadores de telefonía móvil  Menú en 6 idiomas (inglés, 
alemán, francés, italiano, español, ruso)  Órdenes por SMS para controlar tu Trophy 
Cam  Compatible con alimentación externa  PIR ajustable (bajo/medio/alto) o 
automático  Velocidad de disparo de 0,6 segundos  Intervalo de disparo programable: 
1 s a 60 min  Modo de imagen múltiple: 1-3 imágenes por disparo  Duración de 
los clips de vídeo: 1-60 s (programable)  Modo Field Scan de disparo retardado con 
captura de imágenes a intervalos prefijados (1-60 min)  Rango de temperatura de 
-20° C a 60° C  Sensor PIR activado por movimiento a una distancia de hasta 18 m / 
60 pies  Flash de visión nocturna con alcance de hasta 18 m / 60 pies  Autonomía 
de hasta un año con las mismas pilas  Cinta de agarre ajustable y ranura de 1/4-20 - 
Escudo LED ARD (Cubierta antirreflectante LED)  Ranura para tarjeta SD (32 GB máx.)

- Imágenes por SMS y/o email
- Menú en 6 idiomas
- Preconfigurada automáticamente por país y 
proveedor
- Control remoto por órdenes vía SMS
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Panel Solar
119656C  (Compatible con 119598)

Te permitirá alargar la duración de la 
batería en cámaras a las que se les dé 
un uso extremo o que estén instaladas 
en zonas de mucho movimiento.

(Compatible con 119598)(Compatible con 119598)(Compatible con 119598

Te permitirá alargar la duración de la 
batería en cámaras a las que se les dé 
un uso extremo o que estén instaladas 
en zonas de mucho movimiento.

Caja de seguridad
119659  (Compatible con 119598)

Permite un alto nivel de protección contra los 
animales. Se puede utilizar con el soporte para 
árboles Deluxe Tree Bracket (mostrado más abajo). 
Se puede asegurar con tornillos o con un Cierre 
de Pitón Maestro. Incluye un candado con llave.

Permite un alto nivel de protección contra los 
animales. Se puede utilizar con el soporte para 
árboles Deluxe Tree Bracket (mostrado más abajo). 
Se puede asegurar con tornillos o con un Cierre 
de Pitón Maestro. Incluye un candado con llave.

árboles Deluxe Tree Bracket (mostrado más abajo). MODELO RESOLUCIÓN SENSOR PIR FLASH VISIÓN
NOCTURNA PANTALLA LCD

INDICACIÓN
DE FECHA/

HORA

INDICACIÓN 
DE NOMBRE/ 

TEMPERATURA/
LUNA/GPS

TIPO DE
PILA

DURACIÓN DE
LA PILA

RESOLUCIÓN
DE VIDEO

DURACIÓN
DE VIDEO
(segundos)

CAPACIDAD
DE MEMORIA

DE LA 
TARGETA SD

FIELD 
SCAN 2X

GRABACIÓN
DE AUDIO

*119598 3,5, 8MP** Bajo/Medio/
Alto/Auto 33 LED / 18m 2.4” Color LCD View Screen Si Si AA (4-12) Wireless: hasta 4 meses

Sin Wireless: hasta un año 1982x1080p
Hasta 

60***
32 GB Si Si

* NOVEDAD 2015. ** Sensor real de 3 MP, con 5 y 8 MP por interpolación. *** Videos no transmitidos por Wireless.

2. Configura tu tarjeta SIM sin 
complicaciones y de manera 

automática, seleccionando 
tu país y operador en la lista 

del menú de la Trophy 
Cam e introduce tu número 

de teléfono (menú disponible 
en 6 idiomas).

4. Controla tu Trophy Cam HD 
Wireless mediante órdenes 

vía SMS para obtener 
capturas, añadir un 

número de teléfono o 
cambiar los parámetros.

1. Instala las pilas, la tarjeta SD 
(de hasta 32 GB) y la tarjeta SIM 
(plan de prepago o de teléfono 
con MMS/SMS ilimitados).

Para más información, actualizaciones y acceder a la sección de preguntas y respuestas, visita www.bushnell.eu

3. Instala tu Trophy Cam.

*Selección limitada de paises y proveedores.



NUEVO
Trophy Cam HD Aggressor 
119776   (Negro)

NUEVO
Trophy Cam HD Aggressor 
119776   

P R O U D  USA C O M PA N Y

9392

Todas las cámaras Trophy pueden capturar vídeo 
de 720p, con sonido, para una conexión perfecta 
con la presa que quieres cazar.

Un paso de gigante en distancia y claridad. 
Este nuevo sistema garantiza una nitidez 
máxima al caer la noche.

Automaticamente captura imágenes a intérvalos 
prefijados de un minuto a 1 hora, con 2 marcos 
temporales para que puedas monitorizar
movimientos matutinos y vespertinos.

Todas las cámaras Trophy cuentan con la opción
de incorporar coordenadas GPS para facilitar
el seguimiento de las presas y la instalación
de la cámara.

La recuperación hiperrápida permite que la cámara 
pueda capturar una imagen y vuelva a estar lista 
en 1 segundo.

AGRESOR INVISIBLE CON 
LEDS NEGROS DE BAJO 
RESPLANDOR.

La naturaleza es traicionera. Es fría, húmeda y enseña 
los dientes. Respóndele con la nueva Trophy® Cam 
Aggresor HD de Bushnell®. Presenta un diseño 
totalmente nuevo y extremadamente agresivo, una tapa 
LED “ARD” antirreflectante y desmontable, un bloqueo 
de cable reforzado y un pasador mejorado para una 
robustez máxima. ¡Y esto solo por fuera! Por dentro 
nos encontramos con una impresionante cámara de 14 
MP con una velocidad de disparo ultrarrápida de 0,2 
segundos, rango de fotografía nocturna aumentado y 
una autonomía de 1 año. Disponible en dos modelos con 
LEDs negros de bajo resplandor, invisibles para animales 
y personas, la Aggresor HD No-Glow es exactamente lo 
que has estado buscando.

* NOVEDAD 2015. ** True 3MP sensor with 5MP and 14MP interpolation.
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PRESTACIONES EXCLUSIVAS
EN TODAS LAS NUEVAS CÁMARAS 
TROPHY HD

ARD (Cubierta LED anti-reflejo)NUEVO sistema de pestillo

Panel Solar
119756C  (Compatible con 119774,

119775, 119776, 119777)

Te permitirá alargar la duración de la batería en 
cámaras a las que se les dé un uso extremo o 
que estén instaladas en zonas de mucho 
movimiento.

Te permitirá alargar la duración de la batería en 
cámaras a las que se les dé un uso extremo o 
que estén instaladas en zonas de mucho 

CARACTERÍSTICAS  
48 LEDs de bajo resplandor  Resolución de alta calidad en color (3,5 o 14 
MP**)  Vídeo Full HD 1920x1080p  Modo 24 H/Día/Noche  Compatible 
con alimentación externa  PIR ajustable (bajo/medio/alto) o automático  
Velocidad de disparo de 0,2 segundos  Intervalo de disparo programable: 
1 s a 60 min  Modo de imagen múltiple: 1-3 imágenes por disparo  Duración 
de los clips de vídeo: 1-60 s (programable)  Modo Field Scan de disparo 
retardado con captura de imágenes a intervalos prefijados (1-60 min)  Rango 
de temperatura de -20° C a 60° C  Sensor PIR activado por movimiento a 
una distancia de hasta 25 m / 80 pies  Flash de visión nocturna con alcance 
de hasta 30 m / 100 pies  Autonomía de hasta un año con las mismas pilas 
 Cinta de agarre ajustable y ranura de 1/4-20  Escudo LED ARD (Cubierta 
antirreflectante LED)  Ranura para tarjeta SD (32 GB máx.)  Modo de 
captura híbrido: vídeo y foto por cada disparo

Caja de Seguridad
119754C   (Compatible con 119774,
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MODELO RESOLUCIÓN SENSOR PIR FLASH VISIÓN
NOCTURNA

FLASH 
NOCTURNO 
DISTANCIA

PANTALLA LCD SENSOR
DÍA/NOCHE

NOMBRE/TEMP/
FASE LUNAR/

GPS ESTAMPADO

TIPO DE
PILAS

DURACIÓN
PILA

RESOLUCIÓN
VÍDEO

DURACIÓN
VÍDEO

(segundos)

CAPACIDAD
SD

FIELD 
SCAN 2X

GRABACIÓN
DE AUDIO

MODO
HÍBRIDO

*119776 3, 5, 14MP** Bajo/Medio/Alto/Automático 48 No-Glow LEDs 80 ft. / 25m B&W Text LCD Si Si AA (4-8) Hasta 1 año 1920x1080p Hasta 60 32 GB Si Si Si

*119777 3, 5, 14MP** Bajo/Medio/Alto/Automático 48 No-Glow LEDs 80 ft. / 25m B&W Text LCD Si Si AA (4-8) Hasta 1 año 1920x1080p Hasta 60 32 GB Si Si Si

NUEVO
Trophy Cam HD Aggressor
119777   (Realtree Xtra Camo)



NUEVO
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119776   (Negro)

NUEVO
Trophy Cam HD Aggressor 
119776   

P R O U D  USA C O M PA N Y

9392

Todas las cámaras Trophy pueden capturar vídeo 
de 720p, con sonido, para una conexión perfecta 
con la presa que quieres cazar.

Un paso de gigante en distancia y claridad. 
Este nuevo sistema garantiza una nitidez 
máxima al caer la noche.

Automaticamente captura imágenes a intérvalos 
prefijados de un minuto a 1 hora, con 2 marcos 
temporales para que puedas monitorizar
movimientos matutinos y vespertinos.

Todas las cámaras Trophy cuentan con la opción
de incorporar coordenadas GPS para facilitar
el seguimiento de las presas y la instalación
de la cámara.

La recuperación hiperrápida permite que la cámara 
pueda capturar una imagen y vuelva a estar lista 
en 1 segundo.

AGRESOR INVISIBLE CON 
LEDS NEGROS DE BAJO 
RESPLANDOR.

La naturaleza es traicionera. Es fría, húmeda y enseña 
los dientes. Respóndele con la nueva Trophy® Cam 
Aggresor HD de Bushnell®. Presenta un diseño 
totalmente nuevo y extremadamente agresivo, una tapa 
LED “ARD” antirreflectante y desmontable, un bloqueo 
de cable reforzado y un pasador mejorado para una 
robustez máxima. ¡Y esto solo por fuera! Por dentro 
nos encontramos con una impresionante cámara de 14 
MP con una velocidad de disparo ultrarrápida de 0,2 
segundos, rango de fotografía nocturna aumentado y 
una autonomía de 1 año. Disponible en dos modelos con 
LEDs negros de bajo resplandor, invisibles para animales 
y personas, la Aggresor HD No-Glow es exactamente lo 
que has estado buscando.

* NOVEDAD 2015. ** True 3MP sensor with 5MP and 14MP interpolation.
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PRESTACIONES EXCLUSIVAS
EN TODAS LAS NUEVAS CÁMARAS 
TROPHY HD

ARD (Cubierta LED anti-reflejo)NUEVO sistema de pestillo

Panel Solar
119756C  (Compatible con 119774,

119775, 119776, 119777)

Te permitirá alargar la duración de la batería en 
cámaras a las que se les dé un uso extremo o 
que estén instaladas en zonas de mucho 
movimiento.

Te permitirá alargar la duración de la batería en 
cámaras a las que se les dé un uso extremo o 
que estén instaladas en zonas de mucho 

CARACTERÍSTICAS  
48 LEDs de bajo resplandor  Resolución de alta calidad en color (3,5 o 14 
MP**)  Vídeo Full HD 1920x1080p  Modo 24 H/Día/Noche  Compatible 
con alimentación externa  PIR ajustable (bajo/medio/alto) o automático  
Velocidad de disparo de 0,2 segundos  Intervalo de disparo programable: 
1 s a 60 min  Modo de imagen múltiple: 1-3 imágenes por disparo  Duración 
de los clips de vídeo: 1-60 s (programable)  Modo Field Scan de disparo 
retardado con captura de imágenes a intervalos prefijados (1-60 min)  Rango 
de temperatura de -20° C a 60° C  Sensor PIR activado por movimiento a 
una distancia de hasta 25 m / 80 pies  Flash de visión nocturna con alcance 
de hasta 30 m / 100 pies  Autonomía de hasta un año con las mismas pilas 
 Cinta de agarre ajustable y ranura de 1/4-20  Escudo LED ARD (Cubierta 
antirreflectante LED)  Ranura para tarjeta SD (32 GB máx.)  Modo de 
captura híbrido: vídeo y foto por cada disparo

Caja de Seguridad
119754C   (Compatible con 119774,

119775, 119776, 119777)T
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MODELO RESOLUCIÓN SENSOR PIR FLASH VISIÓN
NOCTURNA

FLASH 
NOCTURNO 
DISTANCIA

PANTALLA LCD SENSOR
DÍA/NOCHE

NOMBRE/TEMP/
FASE LUNAR/

GPS ESTAMPADO

TIPO DE
PILAS

DURACIÓN
PILA

RESOLUCIÓN
VÍDEO

DURACIÓN
VÍDEO

(segundos)

CAPACIDAD
SD

FIELD 
SCAN 2X

GRABACIÓN
DE AUDIO

MODO
HÍBRIDO

*119776 3, 5, 14MP** Bajo/Medio/Alto/Automático 48 No-Glow LEDs 80 ft. / 25m B&W Text LCD Si Si AA (4-8) Hasta 1 año 1920x1080p Hasta 60 32 GB Si Si Si

*119777 3, 5, 14MP** Bajo/Medio/Alto/Automático 48 No-Glow LEDs 80 ft. / 25m B&W Text LCD Si Si AA (4-8) Hasta 1 año 1920x1080p Hasta 60 32 GB Si Si Si

NUEVO
Trophy Cam HD Aggressor
119777   (Realtree Xtra Camo)
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Todas las cámaras Trophy pueden capturar vídeo 
de 720p, con sonido, para una conexión perfecta 
con la presa que quieres cazar.

Un paso de gigante en distancia y claridad. 
Este nuevo sistema garantiza una nitidez 
máxima al caer la noche.

Automaticamente captura imágenes a intérvalos 
prefijados de un minuto a 1 hora, con 2 marcos 
temporales para que puedas monitorizar
movimientos matutinos y vespertinos.

Todas las cámaras Trophy cuentan con la opción
de incorporar coordenadas GPS para facilitar
el seguimiento de las presas y la instalación
de la cámara.

La recuperación hiperrápida permite que la cámara 
pueda capturar una imagen y vuelva a estar lista 
en 1 segundo.

CUANDO LAS COSAS SE 
PONEN DIFÍCILES,
ELLA ES CUANDO ACTÚA

El exterior puede ser complicado, tenemos que tener
en cuenta todos los elementos. Con la nueva cámara 
Trophy Cam HD Aggressor Low-Glow de Bushnell te 
olvidarás de preocupaciones. Posee un nuevo diseño, 
agresivo, con una armadura “ARD” para los LEDs,
se ha fortalecido los cierres y es más robusta, todo
eso por fuera. Por dentro, copartimento para 8 pilas AA, 
Matriz de LEDs negros, capacidades ampliadas de visión 
nocturna y video HD 1080p con grabación de audio.
Con un año de duración de la pila y compatible
con panel solar, no te preocuparás por falta de energía 
en momentos claves. Todo para asegurar que la cámara 
Trophy HD Aggressor Low-Glow proporciona la mayor 
fiabilidad y robustez en la industria para ayudarte
a cazar mejor.

* NOVEDAD 2015. ** True 3MP sensor with 5MP and 14MP interpolation.
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PRESTACIONES EXCLUSIVAS
EN TODAS LAS NUEVAS CÁMARAS 
TROPHY HD

ARD (Cubierta LED anti-reflejo)NUEVO sistema de pestillo

Panel Solar
119756C  (Compatible con 119774,

119775, 119776, 119777)

Te permitirá alargar la duración de la batería en 
cámaras a las que se les dé un uso extremo o 
que estén instaladas en zonas de mucho 
movimiento.

Te permitirá alargar la duración de la batería en 
cámaras a las que se les dé un uso extremo o 
que estén instaladas en zonas de mucho 

CARACTERÍSTICAS  
36 LEDs de bajo resplandor  Resolución de alta calidad en color (3,5 o 14 
MP**)  Vídeo Full HD 1920x1080p  Modo 24 H/Día/Noche  Compatible 
con alimentación externa  PIR ajustable (bajo/medio/alto) o automático  
Velocidad de disparo de 0,2 segundos  Intervalo de disparo programable: 
1 s a 60 min  Modo de imagen múltiple: 1-3 imágenes por disparo  Duración 
de los clips de vídeo: 1-60 s (programable)  Modo Field Scan de disparo 
retardado con captura de imágenes a intervalos prefijados (1-60 min)  Rango 
de temperatura de -20° C a 60° C  Sensor PIR activado por movimiento a 
una distancia de hasta 25 m / 80 pies  Flash de visión nocturna con alcance 
de hasta 30 m / 100 pies  Autonomía de hasta un año con las mismas pilas 
 Cinta de agarre ajustable y ranura de 1/4-20  Escudo LED ARD (Cubierta 
antirreflectante LED)  Ranura para tarjeta SD (32 GB máx.)  Modo de 
captura híbrido: vídeo y foto por cada disparo

Caja de Seguridad
119754C   (Compatible con 119774,

119775, 119776, 119777)
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MODELO RESOLUCIÓN SENSOR PIR FLASH VISIÓN
NOCTURNA

DISTANCIA 
FLASH PANTALLA LCD SENSOR

DÍA/NOCHE

NOMBRE/TEMP/
FASE LUNAR/

GPS ESTAMPADO

TIPO DE
PILAS

DURACIÓN
PILA

RESOLUCIÓN
VÍDEO

DURACIÓN
VÍDEO

(segundos)

CAPACIDAD
SD

FIELD 
SCAN 2X

GRABACIÓN
DE AUDIO

MODO
HÍBRIDO

*119774 3, 5, 14MP** Bajo/Medio/Alto/Automático 36 Low-Glow LEDs 100ft. / 30m B&W Text LCD Si Si AA (4-8) Hasta 1 año 1920x1080p Hasta 60 32 GB Si Si Si

*119775 3, 5, 14MP** Bajo/Medio/Alto/Automático 36 Low-Glow LEDs 100ft. / 30m B&W Text LCD Si Si AA (4-8) Hasta 1 año 1920x1080p Hasta 60 32 GB Si Si Si

NUEVO
Trophy Cam HD Aggressor
119775   (Realtree Xtra Camo)
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Trophy Cam HD Aggressor 
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P R O U D  USA C O M PA N Y

9594

Todas las cámaras Trophy pueden capturar vídeo 
de 720p, con sonido, para una conexión perfecta 
con la presa que quieres cazar.

Un paso de gigante en distancia y claridad. 
Este nuevo sistema garantiza una nitidez 
máxima al caer la noche.

Automaticamente captura imágenes a intérvalos 
prefijados de un minuto a 1 hora, con 2 marcos 
temporales para que puedas monitorizar
movimientos matutinos y vespertinos.

Todas las cámaras Trophy cuentan con la opción
de incorporar coordenadas GPS para facilitar
el seguimiento de las presas y la instalación
de la cámara.

La recuperación hiperrápida permite que la cámara 
pueda capturar una imagen y vuelva a estar lista 
en 1 segundo.

CUANDO LAS COSAS SE 
PONEN DIFÍCILES,
ELLA ES CUANDO ACTÚA

El exterior puede ser complicado, tenemos que tener
en cuenta todos los elementos. Con la nueva cámara 
Trophy Cam HD Aggressor Low-Glow de Bushnell te 
olvidarás de preocupaciones. Posee un nuevo diseño, 
agresivo, con una armadura “ARD” para los LEDs,
se ha fortalecido los cierres y es más robusta, todo
eso por fuera. Por dentro, copartimento para 8 pilas AA, 
Matriz de LEDs negros, capacidades ampliadas de visión 
nocturna y video HD 1080p con grabación de audio.
Con un año de duración de la pila y compatible
con panel solar, no te preocuparás por falta de energía 
en momentos claves. Todo para asegurar que la cámara 
Trophy HD Aggressor Low-Glow proporciona la mayor 
fiabilidad y robustez en la industria para ayudarte
a cazar mejor.

* NOVEDAD 2015. ** True 3MP sensor with 5MP and 14MP interpolation.
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PRESTACIONES EXCLUSIVAS
EN TODAS LAS NUEVAS CÁMARAS 
TROPHY HD

ARD (Cubierta LED anti-reflejo)NUEVO sistema de pestillo

Panel Solar
119756C  (Compatible con 119774,

119775, 119776, 119777)

Te permitirá alargar la duración de la batería en 
cámaras a las que se les dé un uso extremo o 
que estén instaladas en zonas de mucho 
movimiento.

Te permitirá alargar la duración de la batería en 
cámaras a las que se les dé un uso extremo o 
que estén instaladas en zonas de mucho 

CARACTERÍSTICAS  
36 LEDs de bajo resplandor  Resolución de alta calidad en color (3,5 o 14 
MP**)  Vídeo Full HD 1920x1080p  Modo 24 H/Día/Noche  Compatible 
con alimentación externa  PIR ajustable (bajo/medio/alto) o automático  
Velocidad de disparo de 0,2 segundos  Intervalo de disparo programable: 
1 s a 60 min  Modo de imagen múltiple: 1-3 imágenes por disparo  Duración 
de los clips de vídeo: 1-60 s (programable)  Modo Field Scan de disparo 
retardado con captura de imágenes a intervalos prefijados (1-60 min)  Rango 
de temperatura de -20° C a 60° C  Sensor PIR activado por movimiento a 
una distancia de hasta 25 m / 80 pies  Flash de visión nocturna con alcance 
de hasta 30 m / 100 pies  Autonomía de hasta un año con las mismas pilas 
 Cinta de agarre ajustable y ranura de 1/4-20  Escudo LED ARD (Cubierta 
antirreflectante LED)  Ranura para tarjeta SD (32 GB máx.)  Modo de 
captura híbrido: vídeo y foto por cada disparo

Caja de Seguridad
119754C   (Compatible con 119774,

119775, 119776, 119777)
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MODELO RESOLUCIÓN SENSOR PIR FLASH VISIÓN
NOCTURNA

DISTANCIA 
FLASH PANTALLA LCD SENSOR

DÍA/NOCHE

NOMBRE/TEMP/
FASE LUNAR/

GPS ESTAMPADO

TIPO DE
PILAS

DURACIÓN
PILA

RESOLUCIÓN
VÍDEO

DURACIÓN
VÍDEO

(segundos)

CAPACIDAD
SD

FIELD 
SCAN 2X

GRABACIÓN
DE AUDIO

MODO
HÍBRIDO

*119774 3, 5, 14MP** Bajo/Medio/Alto/Automático 36 Low-Glow LEDs 100ft. / 30m B&W Text LCD Si Si AA (4-8) Hasta 1 año 1920x1080p Hasta 60 32 GB Si Si Si

*119775 3, 5, 14MP** Bajo/Medio/Alto/Automático 36 Low-Glow LEDs 100ft. / 30m B&W Text LCD Si Si AA (4-8) Hasta 1 año 1920x1080p Hasta 60 32 GB Si Si Si

NUEVO
Trophy Cam HD Aggressor
119775   (Realtree Xtra Camo)
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CREA TU PROPIO PROGRAMA 
DE NATURALEZA, SIN LA 
PUBLICIDAD

Captura y conserva las maravillas de la Naturaleza 
en asombroso formato HD.  Esta fiable y duradera 
“cámara de trampeo” graba vídeo e imágenes que no 
podrías obtener nunca en persona en una sorprendente 
alta definición. La NatureView HD Max consigue las 
mejores grabaciones gracias a su formato de vídeo HD 
real de 1080p, así como a su capacidad de enfoque 
próximo para mantener una profundidad del campo 
de visión idónea, sin importar lo íntimamente que 
quiera mostrarse el animal en cuestión. 32 LEDs sin 
brillo refuerzan el sigilo, mientras que las opciones 
de Día/Noche/24 H ponen a tu alcance una serie de 
funcionalidades específicas basadas en los distintos 
momentos del día. Para la actividad nocturna, todas 
nuestras cámaras NatureView vienen equipadas con 
un increíble flash de visión nocturna de 60 segundos 
que, junto a la captura de audio y vídeo, permitirán a 
la Naturaleza presentar en condiciones su late show 
particular.

CARACTERÍSTICAS  
Resolución 8MP a todo color y de máxima calidad  Modo 24 H/Día/Noche  Compatible 
con fuente de alimentación  Sensor pasivo infrarrojo (PIR) ajustable (bajo/medio/alto) o 
automático  Velocidad de disparo de 0,3 segundos  Intervalo de disparo programable 
desde 1 segundo hasta 60 minutos  Modo de imágenes múltiples: 1-3 imágenes por 
disparo  Velocidad de vídeo desde 1 segundo hasta 60 segundos, programable  Modo 
de escaneo de campo con retardo para tomar imágenes a intervalos prefijados, desde 1 
minuto a 60 minutos  Rango de temperaturas: -20° C a 60° C  Sensor pasivo infrarrojo 
(PIR) activado por movimiento hasta 80 pies/25 metros  Duración de la batería de 
hasta un año  Cinturón tipo militar ajustable y zócalo 1/4-20  Ranura para tarjeta SD 
 Modo de captura híbrido: vídeo y foto con cada disparo

MODELO RESOLUCIÓN SENSOR PIR FLASH VISIÓN
NOCTURNA PANTALLA LCD SENSOR

DÍA/NOCHE

NOMBRE/TEMP/
FASE LUNAR/

GPS ESTAMPADOS

TIPO DE
PILAS

DURACIÓN
PILA

RESOLUCIÓN
VÍDEO

DURACIÓN
VÍDEO

(segundos)

CAPACIDAD
SD

FIELD
SCAN 2x

GRABACION
DE AUDIO

ESTAMPA
BARO

*119740 3, 5, 14 MP** Bajo/Medio/Alto/Auto 32 Black LED, 
60 ft / 18 m Color Image LCD Si Si AA (4-12) Hasta un año 1920x1080p Hasta 60 seg 32 GB Si Si No
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NatureView Cam HD
119438

Captura vídeo en HD 720p, las imágenes
en 8MP y en modo video además
graba audio.

NUEVO
NatureView Cam HD Max + Live View
119740 (with 2.4” color viewer external screen for precise aiming of camera)

Las vistas más asombrosas en impresionante vídeo HD de 1080p: esta es  la mejor
elección. Implementa todos los elementos presentes en nuestro modelo estándar
y añade una serie de actualizaciones. Incluye unas lentes de enfoque próximo
(enfoque de 25cm y 46 cm). 

GPS
GEOTAG

* NOVEDAD 2015. ** True 3 MP sensor with 5 MP and 14 MP interpolation.

MODELO RESOLUCIÓN SENSOR PIR FLASH VISIÓN
NOCTURNA PANTALLA LCD SENSOR

DÍA/NOCHE

NOMBRE/TEMP/
FASE LUNAR/

GPS ESTAMPADOS

TIPO DE
PILAS

DURACIÓN
PILA

RESOLUCIÓN
VÍDEO

DURACIÓN
VÍDEO

(segundos)

CAPACIDAD
SD

FIELD
SCAN 2x

GRABACION
DE AUDIO

ESTAMPA
BARO 

*119739 3, 5, 12MP** Bajo/Medio/Alto/Auto 32 LED, 
80 ft / 25 m B&W Text LCD Si Si AA (4-8) Hasta un año 1280x720p Hasta 60 seg 32 GB Si Si No

119438 3, 5, 8MP*** Bajo/Medio/Alto/Auto 32 LED, 
60 ft / 18 m B&W Text LCD Si Si AA (4-8) Hasta un año 1280x720p Hasta 60 seg 32 GB Si Si No

NUEVO
NatureView Cam HD 
Essential
119739

Captura vídeo en HD 720p, las imágenes
en 12MP y en modo video además
graba audio.

CARACTERÍSTICAS  
Resolución 14MP a todo color y de máxima calidad  Modo 24 H/Día/Noche  
Compatible con fuente de alimentación  Sensor pasivo infrarrojo (PIR) ajustable 
(bajo/medio/alto) o automático  Velocidad de disparo de 0,6 segundos  
Intervalo de disparo programable desde 1 segundo hasta 60 minutos  Modo 
de imágenes múltiples: 1-3 imágenes por disparo  Velocidad de vídeo desde 
1 segundo hasta 60 segundos, programable  Modo de escaneo de campo 
con retardo para tomar imágenes a intervalos prefijados, desde 1 minuto a 60 
minutos  Rango de temperaturas: -20° C a 60° C  Sensor pasivo infrarrojo 
(PIR) activado por movimiento hasta 80 pies/25 metros  Duración de la batería 
de hasta un año  Cinturón tipo militar ajustable y zócalo 1/4-20  Ranura para 
tarjeta SD  Modo de captura híbrido: vídeo y foto con cada disparo

Inscríbete y comparte con la comunidad todas tus fotos y vídeos
de tu cámara NatureView en www.natureviewcam.com

* NOVEDAD 2015. **True 5 MP sensor with 3MP compression and 12 MP interpolation. ***True 5 MP sensor with 3MP compression and 8 MP interpolation.

GPS
GEOTAG
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CREA TU PROPIO PROGRAMA 
DE NATURALEZA, SIN LA 
PUBLICIDAD

Captura y conserva las maravillas de la Naturaleza 
en asombroso formato HD.  Esta fiable y duradera 
“cámara de trampeo” graba vídeo e imágenes que no 
podrías obtener nunca en persona en una sorprendente 
alta definición. La NatureView HD Max consigue las 
mejores grabaciones gracias a su formato de vídeo HD 
real de 1080p, así como a su capacidad de enfoque 
próximo para mantener una profundidad del campo 
de visión idónea, sin importar lo íntimamente que 
quiera mostrarse el animal en cuestión. 32 LEDs sin 
brillo refuerzan el sigilo, mientras que las opciones 
de Día/Noche/24 H ponen a tu alcance una serie de 
funcionalidades específicas basadas en los distintos 
momentos del día. Para la actividad nocturna, todas 
nuestras cámaras NatureView vienen equipadas con 
un increíble flash de visión nocturna de 60 segundos 
que, junto a la captura de audio y vídeo, permitirán a 
la Naturaleza presentar en condiciones su late show 
particular.

CARACTERÍSTICAS  
Resolución 8MP a todo color y de máxima calidad  Modo 24 H/Día/Noche  Compatible 
con fuente de alimentación  Sensor pasivo infrarrojo (PIR) ajustable (bajo/medio/alto) o 
automático  Velocidad de disparo de 0,3 segundos  Intervalo de disparo programable 
desde 1 segundo hasta 60 minutos  Modo de imágenes múltiples: 1-3 imágenes por 
disparo  Velocidad de vídeo desde 1 segundo hasta 60 segundos, programable  Modo 
de escaneo de campo con retardo para tomar imágenes a intervalos prefijados, desde 1 
minuto a 60 minutos  Rango de temperaturas: -20° C a 60° C  Sensor pasivo infrarrojo 
(PIR) activado por movimiento hasta 80 pies/25 metros  Duración de la batería de 
hasta un año  Cinturón tipo militar ajustable y zócalo 1/4-20  Ranura para tarjeta SD 
 Modo de captura híbrido: vídeo y foto con cada disparo

MODELO RESOLUCIÓN SENSOR PIR FLASH VISIÓN
NOCTURNA PANTALLA LCD SENSOR

DÍA/NOCHE

NOMBRE/TEMP/
FASE LUNAR/

GPS ESTAMPADOS

TIPO DE
PILAS

DURACIÓN
PILA

RESOLUCIÓN
VÍDEO

DURACIÓN
VÍDEO

(segundos)

CAPACIDAD
SD

FIELD
SCAN 2x

GRABACION
DE AUDIO

ESTAMPA
BARO

*119740 3, 5, 14 MP** Bajo/Medio/Alto/Auto 32 Black LED, 
60 ft / 18 m Color Image LCD Si Si AA (4-12) Hasta un año 1920x1080p Hasta 60 seg 32 GB Si Si No
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NatureView Cam HD
119438

Captura vídeo en HD 720p, las imágenes
en 8MP y en modo video además
graba audio.

NUEVO
NatureView Cam HD Max + Live View
119740 (with 2.4” color viewer external screen for precise aiming of camera)

Las vistas más asombrosas en impresionante vídeo HD de 1080p: esta es  la mejor
elección. Implementa todos los elementos presentes en nuestro modelo estándar
y añade una serie de actualizaciones. Incluye unas lentes de enfoque próximo
(enfoque de 25cm y 46 cm). 

GPS
GEOTAG

* NOVEDAD 2015. ** True 3 MP sensor with 5 MP and 14 MP interpolation.

MODELO RESOLUCIÓN SENSOR PIR FLASH VISIÓN
NOCTURNA PANTALLA LCD SENSOR

DÍA/NOCHE

NOMBRE/TEMP/
FASE LUNAR/

GPS ESTAMPADOS

TIPO DE
PILAS

DURACIÓN
PILA

RESOLUCIÓN
VÍDEO

DURACIÓN
VÍDEO

(segundos)

CAPACIDAD
SD

FIELD
SCAN 2x

GRABACION
DE AUDIO

ESTAMPA
BARO 

*119739 3, 5, 12MP** Bajo/Medio/Alto/Auto 32 LED, 
80 ft / 25 m B&W Text LCD Si Si AA (4-8) Hasta un año 1280x720p Hasta 60 seg 32 GB Si Si No

119438 3, 5, 8MP*** Bajo/Medio/Alto/Auto 32 LED, 
60 ft / 18 m B&W Text LCD Si Si AA (4-8) Hasta un año 1280x720p Hasta 60 seg 32 GB Si Si No

NUEVO
NatureView Cam HD 
Essential
119739

Captura vídeo en HD 720p, las imágenes
en 12MP y en modo video además
graba audio.

CARACTERÍSTICAS  
Resolución 14MP a todo color y de máxima calidad  Modo 24 H/Día/Noche  
Compatible con fuente de alimentación  Sensor pasivo infrarrojo (PIR) ajustable 
(bajo/medio/alto) o automático  Velocidad de disparo de 0,6 segundos  
Intervalo de disparo programable desde 1 segundo hasta 60 minutos  Modo 
de imágenes múltiples: 1-3 imágenes por disparo  Velocidad de vídeo desde 
1 segundo hasta 60 segundos, programable  Modo de escaneo de campo 
con retardo para tomar imágenes a intervalos prefijados, desde 1 minuto a 60 
minutos  Rango de temperaturas: -20° C a 60° C  Sensor pasivo infrarrojo 
(PIR) activado por movimiento hasta 80 pies/25 metros  Duración de la batería 
de hasta un año  Cinturón tipo militar ajustable y zócalo 1/4-20  Ranura para 
tarjeta SD  Modo de captura híbrido: vídeo y foto con cada disparo

Inscríbete y comparte con la comunidad todas tus fotos y vídeos
de tu cámara NatureView en www.natureviewcam.com

* NOVEDAD 2015. **True 5 MP sensor with 3MP compression and 12 MP interpolation. ***True 5 MP sensor with 3MP compression and 8 MP interpolation.

GPS
GEOTAG
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RTRANQUILIDAD EN LA PALMA 
DE TU MANO

!ntroducimos nuestro nuevo modelo Wifi para 2015!
La tecnología que necesitas para proteger lo tuyo. Vigila 
tus propiedades con nuestra cámara de vigilancia de 
forma sencilla,fácil de instalar y fiable. Disponible en LEDs 
negro, no brillo (óscuros) que proporcionan gran claridad
y alta resolución a color. Además de un diseño robusto
y resistente al agua, tamaño reducido y la seguridad
de 6 meses de autonomía con solamente 4 pilas AA.
También ofrecemos una gama completa de accesorios 
para la cámara para la máxima seguridad
y tranquilidad a precio aseguible.

99

y tranquilidad a precio aseguible.

CARACTERISTICAS  
20 Leds negros no brillo (óscuros)  2, 4 or 6 MP de alta calidad de 

resolución a color*  Grabación de audio  Autosensor Día/Noche  

Compatible con alimentación exterior  PIR ajustable (Bajo/Medio/Alto/

Automático)  Activación sensor PIR hasta 45ft/13,5m  Velocidad de 

disparo de 1.6 seg  Retardo de foto ajustable  Modo multimagen: 

1-3 fotos por disparo  Video con sonido (640x480p)  Tamaño vídeo: 

15 segs programable  Modo tiempo lapso  Modo fotos recientes (se 

almacenan solo últimas imágenes)  Rango temperatura -20° C hasta 

60° C  4 AA pilas (no incluida)  Autonomía hasta 6 meses con un 

juego de pilas  Cinta ajustable y zócalo de 1/4-20  Incluye un soporte 

pivotante de 90 grados y tarjeta 2GB  Ranura para tarjeta SD (hasta 

32GB)  Incluye cable alimentación AC  Hasta 80 feet/25m WiFi 

transmisión
*Sensor real de 2MP con interpolación de 4MP y 6MP.
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NUEVO 
Trophy Cam HD 
Essential  
119736

Soporte árbol Deluxe 
119652C

Se atornilla a cualquier árbol. ¼ -
20 vueltas en la parte inferior de
la cámara Trophy Cam. La cabeza
ajustable permite flexibilidad
de montaje. (Compatible con
todas las Trophy Cam).

TODO LO QUE NECESITAS 
PARA PLANIFICAR EL 
DISPARO PERFECTO

Fija la mirada en el éxito con la cámara Trophy.
Te proporcionará las características más exclusivas
de un cámara de este tipo. Gran variedad de ajustes 
como disponer de 1-3 fotos por disparo o un vídeo
de 5 a 60 segs. Ajustes de intérvalos de 1 a 60 segs 
para no perder la imagen que estabas esperando. 
Además de 3-5 o 6 megapixel, alta calidad de resolución 
a color con sensor día/noche que aseguran una vistas 
claras en cualquier momentos. Muy eficiente con una 
autonomía de hasta 12 meses con un juego de pilas.
La cámara Trophy continua liderando la industria.

MODELO RESOLUCIÓN SENSOR PIR FLASH VISIÓN
NOCTURNA PANTALLA LCD NOMBRE/TEMP/

FASE LUNAR
TIPO DE
PILAS

DURACIÓN
PILA RESOLUCIÓN VÍDEO DURACIÓN VÍDEO

(segundos)
CAPACIDAD

SD
ESCANEO
CAMPO

*119736 3, 5, 12MP Bajo/Medio/Alto/Automático 32 LED / 80’ / 25m B&W LCD Si AA (8) Hasta 1 año 1280x720p Hasta 60 32GB 2x

CARACTERÍSTICAS  
Resolución de alta calidad en color (3, 5 o 12 MP)  Sensor automático de día/noche  

Compatible con alimentación externa  PIR ajustable (bajo/medio/alto/automático)  

Velocidad de disparo de 0,3 segundos  Intervalo de disparo programable: 1 s a 60 min 
 Modo de imagen múltiple: 1-3 imágenes por disparo  Duración de los clips de vídeo: 

1-60 s (programable)  Modo Field Scan de disparo retardado con captura de imágenes 

a intervalos prefijados (1-60 min)  Rango de temperatura de -20° C a 60° C  Sensor PIR 

activado por movimiento a una distancia de hasta 25 m / 80 pies  Autonomía de hasta 12 

meses con las mismas pilas  Cinta de agarre ajustable y ranura de 1/4-20  Ranura para 

tarjeta SD (32 GB máx.)

P R O U D  USA C O M PA N Y
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ajustable permite flexibilidad
de montaje. (Compatible con
todas las Trophy Cam).

NUEVO 
Vigilancia Cam™
con Wi-Fi , LED negro
no brillo (óscuro)
119519 

Caja de seguridad
de metal
119516C 

Atornillar en la cámara
y clavar donde se desee 
ubicar con cabezal ajustable
119515C 

Cable de seguidad 
ajustable
119518C 

MODELO RESOLUCIÓN SENSOR PIR FLASH VISIÓN
NOCTURNA PANTALLA LCD

INDICACIÓN
DE FECHA/

HORA

INDICACIÓN DE NOMBRE/ 
TEMPERATURA/LUNA/GPS

TIPO DE
PILA

DURACIÓN DE
LA PILA

RESOLUCIÓN
DE VIDEO

DURACIÓN
DE VIDEO
(segundos)

CAPACIDAD
DE MEMORIA

DE LA TARGETA SD

FIELD
SCAN 1X

GRABACIÓN
DE AUDIO

MODO
HÍBRIDO

119519 2, 4, 6MP** Bajo/Medio/
Alto/Auto 20 Black LEDs, 45’ / 13.5 m B&W Text LCD Si Si 4 AA Hasta 6 

meses 640x480p Hasta 15 32 GB Si Si No

ubicar con cabezal ajustable

Eye-Fi® Mobi
+ tarjeta Wifi incluida
Eye-Fi
+ tarjeta Wifi incluida

* NOVEDAD 2015.. ** True 2 MP sensor with 4 MP and 6 MP interpolation

* NOVEDAD 2015.

Caja de seguridad
119653C  (Compatible con 119438, 119739, 119736)
119654C (Compatible con 119740)
119754C (Compatible con 119774, 119775, 119776, 119777)
119659 (Compatible con 119598)

Permite un alto nivel de protección contra los animales.
Se puede utilizar con el soporte para árboles Deluxe
Tree Bracket (mostrado más abajo). Se puede asegurar
con tornillos o con un Cierre de Pitón Maestro. Incluye
un candado con llave.
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RTRANQUILIDAD EN LA PALMA 
DE TU MANO

!ntroducimos nuestro nuevo modelo Wifi para 2015!
La tecnología que necesitas para proteger lo tuyo. Vigila 
tus propiedades con nuestra cámara de vigilancia de 
forma sencilla,fácil de instalar y fiable. Disponible en LEDs 
negro, no brillo (óscuros) que proporcionan gran claridad
y alta resolución a color. Además de un diseño robusto
y resistente al agua, tamaño reducido y la seguridad
de 6 meses de autonomía con solamente 4 pilas AA.
También ofrecemos una gama completa de accesorios 
para la cámara para la máxima seguridad
y tranquilidad a precio aseguible.
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y tranquilidad a precio aseguible.

CARACTERISTICAS  
20 Leds negros no brillo (óscuros)  2, 4 or 6 MP de alta calidad de 

resolución a color*  Grabación de audio  Autosensor Día/Noche  

Compatible con alimentación exterior  PIR ajustable (Bajo/Medio/Alto/

Automático)  Activación sensor PIR hasta 45ft/13,5m  Velocidad de 

disparo de 1.6 seg  Retardo de foto ajustable  Modo multimagen: 

1-3 fotos por disparo  Video con sonido (640x480p)  Tamaño vídeo: 

15 segs programable  Modo tiempo lapso  Modo fotos recientes (se 

almacenan solo últimas imágenes)  Rango temperatura -20° C hasta 

60° C  4 AA pilas (no incluida)  Autonomía hasta 6 meses con un 

juego de pilas  Cinta ajustable y zócalo de 1/4-20  Incluye un soporte 

pivotante de 90 grados y tarjeta 2GB  Ranura para tarjeta SD (hasta 

32GB)  Incluye cable alimentación AC  Hasta 80 feet/25m WiFi 

transmisión
*Sensor real de 2MP con interpolación de 4MP y 6MP.
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NUEVO 
Trophy Cam HD 
Essential  
119736

Soporte árbol Deluxe 
119652C

Se atornilla a cualquier árbol. ¼ -
20 vueltas en la parte inferior de
la cámara Trophy Cam. La cabeza
ajustable permite flexibilidad
de montaje. (Compatible con
todas las Trophy Cam).

TODO LO QUE NECESITAS 
PARA PLANIFICAR EL 
DISPARO PERFECTO

Fija la mirada en el éxito con la cámara Trophy.
Te proporcionará las características más exclusivas
de un cámara de este tipo. Gran variedad de ajustes 
como disponer de 1-3 fotos por disparo o un vídeo
de 5 a 60 segs. Ajustes de intérvalos de 1 a 60 segs 
para no perder la imagen que estabas esperando. 
Además de 3-5 o 6 megapixel, alta calidad de resolución 
a color con sensor día/noche que aseguran una vistas 
claras en cualquier momentos. Muy eficiente con una 
autonomía de hasta 12 meses con un juego de pilas.
La cámara Trophy continua liderando la industria.

MODELO RESOLUCIÓN SENSOR PIR FLASH VISIÓN
NOCTURNA PANTALLA LCD NOMBRE/TEMP/

FASE LUNAR
TIPO DE
PILAS

DURACIÓN
PILA RESOLUCIÓN VÍDEO DURACIÓN VÍDEO

(segundos)
CAPACIDAD

SD
ESCANEO
CAMPO

*119736 3, 5, 12MP Bajo/Medio/Alto/Automático 32 LED / 80’ / 25m B&W LCD Si AA (8) Hasta 1 año 1280x720p Hasta 60 32GB 2x

CARACTERÍSTICAS  
Resolución de alta calidad en color (3, 5 o 12 MP)  Sensor automático de día/noche  

Compatible con alimentación externa  PIR ajustable (bajo/medio/alto/automático)  

Velocidad de disparo de 0,3 segundos  Intervalo de disparo programable: 1 s a 60 min 
 Modo de imagen múltiple: 1-3 imágenes por disparo  Duración de los clips de vídeo: 

1-60 s (programable)  Modo Field Scan de disparo retardado con captura de imágenes 

a intervalos prefijados (1-60 min)  Rango de temperatura de -20° C a 60° C  Sensor PIR 

activado por movimiento a una distancia de hasta 25 m / 80 pies  Autonomía de hasta 12 

meses con las mismas pilas  Cinta de agarre ajustable y ranura de 1/4-20  Ranura para 

tarjeta SD (32 GB máx.)
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ajustable permite flexibilidad
de montaje. (Compatible con
todas las Trophy Cam).

NUEVO 
Vigilancia Cam™
con Wi-Fi , LED negro
no brillo (óscuro)
119519 

Caja de seguridad
de metal
119516C 

Atornillar en la cámara
y clavar donde se desee 
ubicar con cabezal ajustable
119515C 

Cable de seguidad 
ajustable
119518C 

MODELO RESOLUCIÓN SENSOR PIR FLASH VISIÓN
NOCTURNA PANTALLA LCD

INDICACIÓN
DE FECHA/

HORA

INDICACIÓN DE NOMBRE/ 
TEMPERATURA/LUNA/GPS

TIPO DE
PILA

DURACIÓN DE
LA PILA

RESOLUCIÓN
DE VIDEO

DURACIÓN
DE VIDEO
(segundos)

CAPACIDAD
DE MEMORIA

DE LA TARGETA SD

FIELD
SCAN 1X

GRABACIÓN
DE AUDIO

MODO
HÍBRIDO

119519 2, 4, 6MP** Bajo/Medio/
Alto/Auto 20 Black LEDs, 45’ / 13.5 m B&W Text LCD Si Si 4 AA Hasta 6 

meses 640x480p Hasta 15 32 GB Si Si No

ubicar con cabezal ajustable

Eye-Fi® Mobi
+ tarjeta Wifi incluida
Eye-Fi
+ tarjeta Wifi incluida

* NOVEDAD 2015.. ** True 2 MP sensor with 4 MP and 6 MP interpolation

* NOVEDAD 2015.

Caja de seguridad
119653C  (Compatible con 119438, 119739, 119736)
119654C (Compatible con 119740)
119754C (Compatible con 119774, 119775, 119776, 119777)
119659 (Compatible con 119598)

Permite un alto nivel de protección contra los animales.
Se puede utilizar con el soporte para árboles Deluxe
Tree Bracket (mostrado más abajo). Se puede asegurar
con tornillos o con un Cierre de Pitón Maestro. Incluye
un candado con llave.
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RCÁMARAS TRAIL. Las cámaras trail es una combinación de tecnología de imágenes digitales y sensores infrarrojos

pasivos que le ofrecen la posibilidad de vigilar el exterior las 24 horas, los 7 días de la semana. La cámara integrada se activa

cuando un animal y persona pasa por la zona de cobertura del sensor y la fotografía o el vídeo se almacena en una tarjeta SD. 

Las imágenes nocturnas se capturan con un flash LED de visión nocturna.

Hyper PIR. Rango de cobertura ampliada para
la cámara con sensor PIR, hasta 60 pies / 18 metros 
o más.

Freeze Frame Shutter. Ajuste de la velocidad del 
obturador del visor nocturno para una mejor captación 
de imagenes en movimiento.

Modo de Captura Hibrida. Captura de imágenes 
en resolución completa y vídeo de forma simultánea
en cada disparo.

Auto PIR. El nuevo sensor de temperatura integrado 
en el sistema autorregula el sensor pasivo de 
infrarrojos para un funcionamiento más consistente en 
cualquier circunstancia. 

Vida de la Pila. Tiempo que estará funcionando
la cámara en actividad. Depende de la temperatura,
el número de imágenes y el número de flashes
durante ese tiempo.

Geolocalización GPS integrada. Todas 
las Trophy Cam™ tienen la opción de introducir 
coordenadas GPS para facilitar el seguimiento de 
animales y la colocación de la cámara. 

Escaneo de Campo (Field Scan) 2x con 
Modo Retardado. La tecnología de disparo 

retardado captura imágenes automáticamente a 
intervalos predeterminados que van desde un minuto 
hasta una hora, dentro de la franja horaria de tu 
elección. Ahora, la Trophy Cam cuenta con dos marcos 
temporales disponibles para que puedas monitorizar 
los movimientos matutinos y vespertinos. Dado que la 
cámara no se activa por la presa, proporciona la mayor 
panorámica de observación posible. Al contrario de lo 
que ocurre con otras cámaras de disparo retardado, su 
disparador simultáneo en tiempo real podrá de todos 
modos capturar imágenes de cualquier cosa que pase 
por delante.

Imagen. Una imagen digital es grabada en la tarjeta 
SD cuando se percibe el movimiento. Las imágenes se 
toman con el intervalo deseado entre imágenes.

Hyper Night Vision. Un paso de gigante en 
distancia y claridad. Este nuevo sistema garantiza una 
nitidez máxima al caer la noche. 

Retardo de Imagen. Retardo entre imágenes 
tomadas por la cámara. Esta opción de usuario se basa 
en la actividad salvaje en la zona.

IR Flash. Flash LED de Visión Nocturna. Envía una 
ráfaga de energía infrarroja que es invisible al ojo 
humano. Especialmente útil para fotografías nocturnas 

en las que no es deseable un flash visible como en 
zonas de caza de alta presión.

Glow Black LEDs. Totalmente invisibles para 
los animales y para el ojo humano. Son también una 
solución ideal para tareas de seguridad y vigilancia. 

Multi-Flash Mode. Te permite ajustar la potencia 
del flash para configuraciones diferentes para 
economizar la batería cuando sea necesario. 

Sensor pasivo de infrarrojos (PIR ). 
Dispositivo sensor de seguridad que percibe el 
movimiento igual que un detector de movimiento 
estándar. Para que se active el sensor es necesario la 
energía de infrarrojos y movimiento.

Setup. Métodos necesarios para configurar la fecha/
hora y las opciones de imagen de la cámara.

Tarjeta SD. Tarjeta de Memoria utilizada para 
almacenar imágenes y videos en la cámara.

Velocidad de disparo. Tiempo que utiliza la 
cámara para tomar una imagen de la actividad que 
capta el sensor de movimiento. La mayoría de las 
cámaras Bushnell disparan en un segundo.

Modo de vídeo. La unidad realizará un vídeo en vez 
de una fotografía cada vez que se active la cámara.

INTERIOREXTERIOR

Pantalla LCD

Ranura tarjeta SD

Derecha/
Disparo

Menu

OK/
Playback

Puerto USB

Puerto
Salida TV

IR Flash

Lente Cámara

Agujero
para cierre 

PIR

Izquierda

Arriba/Video

Abajo/
Cámara
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Modelo 119736 119774 119775 119776 119777 119519 119598 119438 119739 119740

Color Marrón oscuro Marrón oscuro Camo Xtra Marrón oscuro Camo Xtra Negra Dark Brown Verde Verde Verde

Escaneo del terreno/disparo 
activo 2x 2x 2x 2x 2x 1x 2x 2x 2x 2x

Resolución foto 3,5, 12MP* 3,5, 14MP** 3,5, 14MP** 3,5, 14MP** 3,5, 14MP** 2, 4, 6MP**** 3,5, 8MP*** 3,5, 8MP*** 3,5, 12MP* 3,5, 14MP**

Inclusión de fecha y hora x x x x x x x x x x

Grabación de audio x x x x x x x x x x

Resolución vídeo 1280x720p
1920x1080 

Full HD
1920x1080 

Full HD
1920x1080 

Full HD
1920x1080 

Full HD 640x480p 1920x1080 
Full HD 1280x720 HD 1280x720 HD 1920x1080 

Full HD

Velocidad disparo 0,3 second 0,2 second 0,2 second 0,2 second 0,2 second 1 second 0,6 second 0,7 second 0,3 second 0,2 second

Modo Híbrido (foto y video 
a la vez) x x x x x x

Freeze Frame Shutter x x x x x x

Alcance sensor 80 ft. / 25m 80 ft. / 25m 80 ft. / 25m 80 ft. / 25m 80 ft. / 25m 35 ft. / 10m 60 ft. / 18m 45' ft. / 15m 80 ft. / 25m 80 ft. / 25m

Alcance flash visión 
nocturna 80 ft. / 25m 100 ft. / 30m 100 ft. / 30m 80 ft. / 25m 80 ft. / 25m 35 ft. / 10m 60 ft. / 18m 60 ft. / 18m 80 ft. / 25m 60 ft. / 18m

Adjustable PIR x x x x x x x x x

Auto PIR x x x x x x x x

Hyper PIR x x x x x x x x

Ajuste de flash x x x x x x x

Pantalla color x LiveView
pantalla externa

Widescreen Images (16/9) x x x x x x x

Renombrar cámara x x x x x x x x x x

Estampación Temp/Luna x x x x x x x

GPS Geotag (manual) x x x x x x x

Impresión Barométrica

Número de LEDs 32/Low-Glow 36/Low-Glow 36/Low-Glow 48/No-Glow 48/No-Glow 20/No-Glow 33/No-Glow 32/Low-Glow 32/Low-Glow 32/No-Glow

Protector ARD LED x (removable) x (removable) x (removable) x (removable) x (removable)

Capacidad máx.
tarjeta SD 32GB 32GB 32GB 32GB 32GB 32GB 32GB 32GB 32GB 32GB

Pilas 4-8AA 4-8AA 4-8AA 4-8AA 4-8AA 4-AA 4-12AA 4-8AA 4-8AA 4-12AA

Modelo para la seguridad x

Compatible con el panel 
solar 119756C 119756C 119756C 119756C 119656C

Fuente Alimentación 
Externa 6V 6V 6V 6V 6V 6V 6V 6V 6V

Caja protectora cámara 119653c 119754C 119754C 119754C 119754C 119516C 119659 119653C 119653C 119654C

* True 3 MP sensor with 5 MP and 12 MP interpolation. ** True 3 MP sensor with 5 MP and 14 MP interpolation. *** True 5 MP sensor with 3 MP compression and 8 MP interpolation.
**** True 2 MP sensor with 4 MP or 6 MP interpolation. 
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RCÁMARAS TRAIL. Las cámaras trail es una combinación de tecnología de imágenes digitales y sensores infrarrojos

pasivos que le ofrecen la posibilidad de vigilar el exterior las 24 horas, los 7 días de la semana. La cámara integrada se activa

cuando un animal y persona pasa por la zona de cobertura del sensor y la fotografía o el vídeo se almacena en una tarjeta SD. 

Las imágenes nocturnas se capturan con un flash LED de visión nocturna.

Hyper PIR. Rango de cobertura ampliada para
la cámara con sensor PIR, hasta 60 pies / 18 metros 
o más.

Freeze Frame Shutter. Ajuste de la velocidad del 
obturador del visor nocturno para una mejor captación 
de imagenes en movimiento.

Modo de Captura Hibrida. Captura de imágenes 
en resolución completa y vídeo de forma simultánea
en cada disparo.

Auto PIR. El nuevo sensor de temperatura integrado 
en el sistema autorregula el sensor pasivo de 
infrarrojos para un funcionamiento más consistente en 
cualquier circunstancia. 

Vida de la Pila. Tiempo que estará funcionando
la cámara en actividad. Depende de la temperatura,
el número de imágenes y el número de flashes
durante ese tiempo.

Geolocalización GPS integrada. Todas 
las Trophy Cam™ tienen la opción de introducir 
coordenadas GPS para facilitar el seguimiento de 
animales y la colocación de la cámara. 

Escaneo de Campo (Field Scan) 2x con 
Modo Retardado. La tecnología de disparo 

retardado captura imágenes automáticamente a 
intervalos predeterminados que van desde un minuto 
hasta una hora, dentro de la franja horaria de tu 
elección. Ahora, la Trophy Cam cuenta con dos marcos 
temporales disponibles para que puedas monitorizar 
los movimientos matutinos y vespertinos. Dado que la 
cámara no se activa por la presa, proporciona la mayor 
panorámica de observación posible. Al contrario de lo 
que ocurre con otras cámaras de disparo retardado, su 
disparador simultáneo en tiempo real podrá de todos 
modos capturar imágenes de cualquier cosa que pase 
por delante.

Imagen. Una imagen digital es grabada en la tarjeta 
SD cuando se percibe el movimiento. Las imágenes se 
toman con el intervalo deseado entre imágenes.

Hyper Night Vision. Un paso de gigante en 
distancia y claridad. Este nuevo sistema garantiza una 
nitidez máxima al caer la noche. 

Retardo de Imagen. Retardo entre imágenes 
tomadas por la cámara. Esta opción de usuario se basa 
en la actividad salvaje en la zona.

IR Flash. Flash LED de Visión Nocturna. Envía una 
ráfaga de energía infrarroja que es invisible al ojo 
humano. Especialmente útil para fotografías nocturnas 

en las que no es deseable un flash visible como en 
zonas de caza de alta presión.

Glow Black LEDs. Totalmente invisibles para 
los animales y para el ojo humano. Son también una 
solución ideal para tareas de seguridad y vigilancia. 

Multi-Flash Mode. Te permite ajustar la potencia 
del flash para configuraciones diferentes para 
economizar la batería cuando sea necesario. 

Sensor pasivo de infrarrojos (PIR ). 
Dispositivo sensor de seguridad que percibe el 
movimiento igual que un detector de movimiento 
estándar. Para que se active el sensor es necesario la 
energía de infrarrojos y movimiento.

Setup. Métodos necesarios para configurar la fecha/
hora y las opciones de imagen de la cámara.

Tarjeta SD. Tarjeta de Memoria utilizada para 
almacenar imágenes y videos en la cámara.

Velocidad de disparo. Tiempo que utiliza la 
cámara para tomar una imagen de la actividad que 
capta el sensor de movimiento. La mayoría de las 
cámaras Bushnell disparan en un segundo.

Modo de vídeo. La unidad realizará un vídeo en vez 
de una fotografía cada vez que se active la cámara.

INTERIOREXTERIOR

Pantalla LCD

Ranura tarjeta SD

Derecha/
Disparo

Menu

OK/
Playback

Puerto USB

Puerto
Salida TV

IR Flash

Lente Cámara

Agujero
para cierre 

PIR

Izquierda

Arriba/Video

Abajo/
Cámara
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Modelo 119736 119774 119775 119776 119777 119519 119598 119438 119739 119740

Color Marrón oscuro Marrón oscuro Camo Xtra Marrón oscuro Camo Xtra Negra Dark Brown Verde Verde Verde

Escaneo del terreno/disparo 
activo 2x 2x 2x 2x 2x 1x 2x 2x 2x 2x

Resolución foto 3,5, 12MP* 3,5, 14MP** 3,5, 14MP** 3,5, 14MP** 3,5, 14MP** 2, 4, 6MP**** 3,5, 8MP*** 3,5, 8MP*** 3,5, 12MP* 3,5, 14MP**

Inclusión de fecha y hora x x x x x x x x x x

Grabación de audio x x x x x x x x x x

Resolución vídeo 1280x720p
1920x1080 

Full HD
1920x1080 

Full HD
1920x1080 

Full HD
1920x1080 

Full HD 640x480p 1920x1080 
Full HD 1280x720 HD 1280x720 HD 1920x1080 

Full HD

Velocidad disparo 0,3 second 0,2 second 0,2 second 0,2 second 0,2 second 1 second 0,6 second 0,7 second 0,3 second 0,2 second

Modo Híbrido (foto y video 
a la vez) x x x x x x

Freeze Frame Shutter x x x x x x

Alcance sensor 80 ft. / 25m 80 ft. / 25m 80 ft. / 25m 80 ft. / 25m 80 ft. / 25m 35 ft. / 10m 60 ft. / 18m 45' ft. / 15m 80 ft. / 25m 80 ft. / 25m

Alcance flash visión 
nocturna 80 ft. / 25m 100 ft. / 30m 100 ft. / 30m 80 ft. / 25m 80 ft. / 25m 35 ft. / 10m 60 ft. / 18m 60 ft. / 18m 80 ft. / 25m 60 ft. / 18m

Adjustable PIR x x x x x x x x x

Auto PIR x x x x x x x x

Hyper PIR x x x x x x x x

Ajuste de flash x x x x x x x

Pantalla color x LiveView
pantalla externa

Widescreen Images (16/9) x x x x x x x

Renombrar cámara x x x x x x x x x x

Estampación Temp/Luna x x x x x x x

GPS Geotag (manual) x x x x x x x

Impresión Barométrica

Número de LEDs 32/Low-Glow 36/Low-Glow 36/Low-Glow 48/No-Glow 48/No-Glow 20/No-Glow 33/No-Glow 32/Low-Glow 32/Low-Glow 32/No-Glow

Protector ARD LED x (removable) x (removable) x (removable) x (removable) x (removable)

Capacidad máx.
tarjeta SD 32GB 32GB 32GB 32GB 32GB 32GB 32GB 32GB 32GB 32GB

Pilas 4-8AA 4-8AA 4-8AA 4-8AA 4-8AA 4-AA 4-12AA 4-8AA 4-8AA 4-12AA

Modelo para la seguridad x

Compatible con el panel 
solar 119756C 119756C 119756C 119756C 119656C

Fuente Alimentación 
Externa 6V 6V 6V 6V 6V 6V 6V 6V 6V

Caja protectora cámara 119653c 119754C 119754C 119754C 119754C 119516C 119659 119653C 119653C 119654C

* True 3 MP sensor with 5 MP and 12 MP interpolation. ** True 3 MP sensor with 5 MP and 14 MP interpolation. *** True 5 MP sensor with 3 MP compression and 8 MP interpolation.
**** True 2 MP sensor with 4 MP or 6 MP interpolation. 
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NO SE PIERDA NUNCA MÁS.
MÁS SENCILLO DE LO QUE PARECE.

FISHTRACK™

página 104

HUNTTRACK™

página 105

BACKTRACK™ D-TOUR

página 106

BACKTRACK™

página 107

La clave es la sencillez para triunfar. Llévate contigo un equipo

GPS para tener éxito en la caza o de excursión y para tener

una vuelta a casa segura. Otra vez el HuntTrack lidera

el camino conjuntamente con el FishTrack.

Una herramienta indispensable, fácil de usar, eficiente

y con prestaciones específicas para la caza, la pesca

y la montaña. Se une también el premiado D-TOUR y nuestro

resto de gama BackTrack. Estos serán tus socios de mayor 

confianza en el terreno. Sigue el camino de vuelta segura

a casa. Sin complicaciones.
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resto de gama BackTrack. Estos serán tus socios de mayor 
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EL GUÍA MÁS FIABLE EN EL 
BOSQUE.

Fácil de usar. Nacido para cazar. Con la simplicidad 
de nuestro mundialmente afamado BackTrack™, con 
funciones específicamente orientadas a la caza que 
se materializan fruto de toda una vida experimentada 
entre los árboles. Planea tu caza en tan solo un 
vistazo (amanecer, atardecer, salida de la luna, puesta 
de la luna, presión barométrica, incluso periodos 
clave de movimiento de presas). Gracias a sus cinco 
localizaciones estándar y a sus veinte localizaciones 
almacenables adicionales, tan solo tendrás que seguir 
una simple flecha que también te indicará la distancia y 
la dirección que deberás seguir para llegar a tu lugar de 
acampada, puesto de árbol o cualquier punto que hayas 
marcado. Al final del día, su función de monitorización 
de mapas registrará exactamente los lugares que has 
visitado. Con HuntTrack a tu lado, seguro que habrá sido 
una jornada en la que habrás cosechado muchos éxitos.

CARACTERÍSTICAS  
Registra hasta 48 horas de información de tus movimientos  Almacena 

y localiza hasta 25 localizaciones diferentes  Indica hora (militar o civil)/

temperatura (Fahrenheit o Celsius)/ altitud  Muestra distancias en yardas/

millas o metros/kilómetros  Indica coordenadas de latitud y longitud  
 Construcción resistente al agua  1 año de garantía limitada

MODELO COLORES TIPO DE PANTALLA NÚMERO DE UBICACIONES TIPO DE PILAS PESO (oz. / g) TAMAÑO  (in. / mm)

360510 Marrón Grayscale LCD, Backlight 25 3 AAA 2.8 / 80 3.54(W) x 2.95(H) x .75(D) / 100 x 75 x 20

Crea tu propio mapa
con nuestra nueva
función breadcrumb.

H
U

N
T

T
R

A
C

K

una jornada en la que habrás cosechado muchos éxitos.

CARACTERISTICAS DEL HUNTTRACK  
Datos de presión barométrica y clima  Amanecer / anochecer -

Salida y puesta de la luna  Datos de predicción de actividad animal 
 Mapa Breadcrumb: disponibilidad de Geocaching  Caracteristica 

Ir a  Toma el recorrido de tu trayecto: Longitud / velocidad / altitud : 

Temperatura durante el viaje

Hunttrack 
360510
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CARACTERÍSTICAS  CARACTERÍSTICAS  
Presión barométrica Presión barométrica  Información predictiva de pesca  Información solunar

y meteorológica y meteorológica  Señalización de hasta 25 ubicaciones  Registra hasta

48 horas de trayecto 48 horas de trayecto  Latitud/longitud  Detección de rayos (radio de alcance

de hasta 24 kilómetros / 15 millas)de hasta 24 kilómetros / 15 millas)

FishTrack  
360600

FishTrack  

ENCUENTRA DE NUEVO TU CAMINO.

Perderte o no encontrar tu sitio favorito para pescar 
será cosa del pasado. El Bushnell FishTrack es el nuevo 
dispositivo GPS personal que te señalará hasta 25 
ubicaciones, para que siempre sepas volver al punto de 
partida. Se trata de un GPS sin ninguna complicación 
innecesaria. Además, registra tus movimientos en el agua 
y traza un mapa de donde has estado, para que sepas 
volver a buen puerto incluso tras la puesta del sol. Podrás 
bajar tus recorridos y lugares registrados mediante una 
aplicación gratuita. También podrás compartirlos mediante 
correo electrónico o Facebook.

MODELO COLORES TIPO DE PANTALLA PANTALLA FONDO ILUMINADA NÚMERO DE UBICACIONES TIPO DE PILAS PESO (OZ. / G) TAMAÑO  (in. / mm)

360610 Azul Grayscale LCD Si 25 3 AAA 2.8 / 80 3.54(W) x 2.95(H) x .75(D) /100 x 75 x 20
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EL GUÍA MÁS FIABLE EN EL 
BOSQUE.

Fácil de usar. Nacido para cazar. Con la simplicidad 
de nuestro mundialmente afamado BackTrack™, con 
funciones específicamente orientadas a la caza que 
se materializan fruto de toda una vida experimentada 
entre los árboles. Planea tu caza en tan solo un 
vistazo (amanecer, atardecer, salida de la luna, puesta 
de la luna, presión barométrica, incluso periodos 
clave de movimiento de presas). Gracias a sus cinco 
localizaciones estándar y a sus veinte localizaciones 
almacenables adicionales, tan solo tendrás que seguir 
una simple flecha que también te indicará la distancia y 
la dirección que deberás seguir para llegar a tu lugar de 
acampada, puesto de árbol o cualquier punto que hayas 
marcado. Al final del día, su función de monitorización 
de mapas registrará exactamente los lugares que has 
visitado. Con HuntTrack a tu lado, seguro que habrá sido 
una jornada en la que habrás cosechado muchos éxitos.

CARACTERÍSTICAS  
Registra hasta 48 horas de información de tus movimientos  Almacena 

y localiza hasta 25 localizaciones diferentes  Indica hora (militar o civil)/

temperatura (Fahrenheit o Celsius)/ altitud  Muestra distancias en yardas/

millas o metros/kilómetros  Indica coordenadas de latitud y longitud  
 Construcción resistente al agua  1 año de garantía limitada

MODELO COLORES TIPO DE PANTALLA NÚMERO DE UBICACIONES TIPO DE PILAS PESO (oz. / g) TAMAÑO  (in. / mm)

360510 Marrón Grayscale LCD, Backlight 25 3 AAA 2.8 / 80 3.54(W) x 2.95(H) x .75(D) / 100 x 75 x 20

Crea tu propio mapa
con nuestra nueva
función breadcrumb.
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CARACTERISTICAS DEL HUNTTRACK  
Datos de presión barométrica y clima  Amanecer / anochecer -

Salida y puesta de la luna  Datos de predicción de actividad animal 
 Mapa Breadcrumb: disponibilidad de Geocaching  Caracteristica 

Ir a  Toma el recorrido de tu trayecto: Longitud / velocidad / altitud : 

Temperatura durante el viaje

Hunttrack 
360510
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CARACTERÍSTICAS  CARACTERÍSTICAS  
Presión barométrica Presión barométrica  Información predictiva de pesca  Información solunar

y meteorológica y meteorológica  Señalización de hasta 25 ubicaciones  Registra hasta

48 horas de trayecto 48 horas de trayecto  Latitud/longitud  Detección de rayos (radio de alcance

de hasta 24 kilómetros / 15 millas)de hasta 24 kilómetros / 15 millas)

FishTrack  
360600

FishTrack  

ENCUENTRA DE NUEVO TU CAMINO.

Perderte o no encontrar tu sitio favorito para pescar 
será cosa del pasado. El Bushnell FishTrack es el nuevo 
dispositivo GPS personal que te señalará hasta 25 
ubicaciones, para que siempre sepas volver al punto de 
partida. Se trata de un GPS sin ninguna complicación 
innecesaria. Además, registra tus movimientos en el agua 
y traza un mapa de donde has estado, para que sepas 
volver a buen puerto incluso tras la puesta del sol. Podrás 
bajar tus recorridos y lugares registrados mediante una 
aplicación gratuita. También podrás compartirlos mediante 
correo electrónico o Facebook.

MODELO COLORES TIPO DE PANTALLA PANTALLA FONDO ILUMINADA NÚMERO DE UBICACIONES TIPO DE PILAS PESO (OZ. / G) TAMAÑO  (in. / mm)

360610 Azul Grayscale LCD Si 25 3 AAA 2.8 / 80 3.54(W) x 2.95(H) x .75(D) /100 x 75 x 20
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BackTrack™ 
360411

Marque su ubicación
y BackTrackTM le ayudará
a regresar al punto de partida.

BackTrack™ 

Marque su ubicación
y BackTrackTM le ayudaráTM le ayudaráTM

a regresar al punto de partida.

LA NUEVA GENERACIÓN 
DE NAVEGACIÓN DE ALTA 
PRECISIÓN.

Presentamos la nueva generación 
BackTrack™, más mejorada que nunca. 
El modelo BackTrack™ original cambió para siempre
las reglas del juego gracias a su gran facilidad de uso.
El BackTrack™ es aún más estilizado (un 20% más 
ligero, mejorado con una forma ergonómica
y un diseño optimizado). Gracias a su tecnología GPS 
llevada a la mínima expresión, cuenta con tan solo
dos botones y almacena hasta tres localizaciones.
Al final del día, selecciona simplemente tu localización 
deseada y la unidad mostrará la dirección y la distancia 
que deberás recorrer para llegar a tu destino. El 
BackTrack™ cuenta con una brújula digital con calibrado 
automático, así como con una pantalla retroiluminada 
que ya pudiste disfrutar en el BackTrack™ original.

a regresar al punto de partida.a regresar al punto de partida.

MODELO COLORES TIPO DE PANTALLA  NÚMERO DE UBICACIONES TIPO DE PILAS PESO (oz. / g)               TAMAÑO (mm)

360411 Negro/Verde LCD con escala de grises 3 2 AAA 2.4 / 68 64(W) x 80(H) x 19(D)

360413 Naranja/Negro LCD con escala de grises 3 2 AAA 2.4 / 68 64(W) x 80(H) x 19(D)

CARACTERÍSTICAS  
Memoriza y localiza hasta tres ubicaciones  Utiliza la tecnología digital más innovadora 
 Receptor u-blox 6 de alta precisión  Brújula digital con autocalibrado  Ofrece un 
rumbo exacto y un fotograma de la posición  Funciona con 2 pilas AAA (no incluidas) 
 Tamaño compacto que permite guardarlo fácilmente en el bolsillo o en la bolsa 
 Cordón incluido para poder sujetarlo fácilmente  LED con iluminación de fondo 
 Se apaga automáticamente a los 10 minutos  Precisión de +/- 5m
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MODELO COLORES TIPO DE PANTALLA NÚMERO DE UBICACIONES TIPO DE PILAS PESO (oz. / g) TAMAÑO  (in. / mm)

360315 verde Greyscale LCD, Backlit 5 3 AAA 2,8 / 80 3.9(W) x 2.6(H) x .8(D) / 100 x 75 x 20

360305 Rojo Greyscale LCD, Backlit 5 3 AAA 2,9 / 80 3.9(W) x 2.6(H) x .8(D) / 100 x 75 x 20

GRABA, BAJA, COMPARTE.

Tú te llevas tus trofeos y él te lleva tranquilamente 
a casa. El Bushnell® D-TOUR combina sin problemas
un rendimiento superior y una simplicidad digna de 
mención como nunca antes habías experimentado.
Con un almacenamiento de itinerarios disponibles
de las últimas 48 horas, podrás subirlos fácilmente
a cualquier red social y compartirlos con tus amigos. 
Podrás almacenar cinco localizaciones que te guiarán 
hacia tu sitio de acampada, tu puesto de seguimiento 
o a cualquier lugar que hayas marcado previamente tan 
solo pulsando un botón. Además, podrás desplazarte 
con seguridad por cualquier terreno gracias a su amplio 
abanico de funcionalidades, incluyendo una brújula digital,
un indicador de la hora, uno de la temperatura,
uno de la elevación y otro de coordenadas de latitud/
longitud. Enmarcado dentro de una carcasa ligera,
con revestimiento de goma, el Bushnell® D-TOUR destaca 
en cualquier medio y te facilita enormemente las cosas.

CARACTERÍSTICAS
Registra hasta 48 horas de datos de itinerarios  Almacena y registra 

hasta 5 localizaciones diferentes  Indica la hora (militar o civil)/ 

temperatura (Fahrenheit o Celsius)/altura  Distancias en yardas/millas 

o metros/kilómetros  Coordenadas de latitud y longitud  Construcción 

resistente a climatología adversa  1 año de garantía limitada

Casa Base Coche En cualquier 
parte

BlancoBandera

Tu elección de cinco iconos de ubicación te proporcionará 
referencias útiles en el campo.

D-TOUR Armband   
360350

Tamaño universal, fabricado en 
neopreno hidrófugo. Posibilidad de 
postura horizontal o vertical.

D-TOUR Bike Mount 
360351

Perfecto para adaptar tu Backtrack™ 
D-Tour a tu bici para chequear la 
velocidad, distancia o dirección.
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¡VISUALIZA TU RUTA    
AUTOMÁTICAMENTE
EN GOOGLE® MAPS!
1. Graba tu trayecto       
2. Regístrate en www.backtrackdtour.com     
3. Bájate la aplicación       
4. Enchufa el D-Tour a tu PC o MAC® y utiliza la aplicación

 
BackTrack™ D-TOUR 

360315

 
BackTrack™ D-TOUR 
360305

1. Graba tu trayecto       

¡VISUALIZA TU RUTA    

1. Graba tu trayecto       

¡VISUALIZA TU RUTA    

1. Graba tu trayecto       

BackTrack™ 
360413
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BackTrack™ 
360411

Marque su ubicación
y BackTrackTM le ayudará
a regresar al punto de partida.

BackTrack™ 

Marque su ubicación
y BackTrackTM le ayudaráTM le ayudaráTM

a regresar al punto de partida.

LA NUEVA GENERACIÓN 
DE NAVEGACIÓN DE ALTA 
PRECISIÓN.

Presentamos la nueva generación 
BackTrack™, más mejorada que nunca. 
El modelo BackTrack™ original cambió para siempre
las reglas del juego gracias a su gran facilidad de uso.
El BackTrack™ es aún más estilizado (un 20% más 
ligero, mejorado con una forma ergonómica
y un diseño optimizado). Gracias a su tecnología GPS 
llevada a la mínima expresión, cuenta con tan solo
dos botones y almacena hasta tres localizaciones.
Al final del día, selecciona simplemente tu localización 
deseada y la unidad mostrará la dirección y la distancia 
que deberás recorrer para llegar a tu destino. El 
BackTrack™ cuenta con una brújula digital con calibrado 
automático, así como con una pantalla retroiluminada 
que ya pudiste disfrutar en el BackTrack™ original.

a regresar al punto de partida.a regresar al punto de partida.

MODELO COLORES TIPO DE PANTALLA  NÚMERO DE UBICACIONES TIPO DE PILAS PESO (oz. / g)               TAMAÑO (mm)

360411 Negro/Verde LCD con escala de grises 3 2 AAA 2.4 / 68 64(W) x 80(H) x 19(D)

360413 Naranja/Negro LCD con escala de grises 3 2 AAA 2.4 / 68 64(W) x 80(H) x 19(D)

CARACTERÍSTICAS  
Memoriza y localiza hasta tres ubicaciones  Utiliza la tecnología digital más innovadora 
 Receptor u-blox 6 de alta precisión  Brújula digital con autocalibrado  Ofrece un 
rumbo exacto y un fotograma de la posición  Funciona con 2 pilas AAA (no incluidas) 
 Tamaño compacto que permite guardarlo fácilmente en el bolsillo o en la bolsa 
 Cordón incluido para poder sujetarlo fácilmente  LED con iluminación de fondo 
 Se apaga automáticamente a los 10 minutos  Precisión de +/- 5m
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MODELO COLORES TIPO DE PANTALLA NÚMERO DE UBICACIONES TIPO DE PILAS PESO (oz. / g) TAMAÑO  (in. / mm)

360315 verde Greyscale LCD, Backlit 5 3 AAA 2,8 / 80 3.9(W) x 2.6(H) x .8(D) / 100 x 75 x 20

360305 Rojo Greyscale LCD, Backlit 5 3 AAA 2,9 / 80 3.9(W) x 2.6(H) x .8(D) / 100 x 75 x 20

GRABA, BAJA, COMPARTE.

Tú te llevas tus trofeos y él te lleva tranquilamente 
a casa. El Bushnell® D-TOUR combina sin problemas
un rendimiento superior y una simplicidad digna de 
mención como nunca antes habías experimentado.
Con un almacenamiento de itinerarios disponibles
de las últimas 48 horas, podrás subirlos fácilmente
a cualquier red social y compartirlos con tus amigos. 
Podrás almacenar cinco localizaciones que te guiarán 
hacia tu sitio de acampada, tu puesto de seguimiento 
o a cualquier lugar que hayas marcado previamente tan 
solo pulsando un botón. Además, podrás desplazarte 
con seguridad por cualquier terreno gracias a su amplio 
abanico de funcionalidades, incluyendo una brújula digital,
un indicador de la hora, uno de la temperatura,
uno de la elevación y otro de coordenadas de latitud/
longitud. Enmarcado dentro de una carcasa ligera,
con revestimiento de goma, el Bushnell® D-TOUR destaca 
en cualquier medio y te facilita enormemente las cosas.

CARACTERÍSTICAS
Registra hasta 48 horas de datos de itinerarios  Almacena y registra 

hasta 5 localizaciones diferentes  Indica la hora (militar o civil)/ 

temperatura (Fahrenheit o Celsius)/altura  Distancias en yardas/millas 

o metros/kilómetros  Coordenadas de latitud y longitud  Construcción 

resistente a climatología adversa  1 año de garantía limitada

Casa Base Coche En cualquier 
parte

BlancoBandera

Tu elección de cinco iconos de ubicación te proporcionará 
referencias útiles en el campo.

D-TOUR Armband   
360350

Tamaño universal, fabricado en 
neopreno hidrófugo. Posibilidad de 
postura horizontal o vertical.

D-TOUR Bike Mount 
360351

Perfecto para adaptar tu Backtrack™ 
D-Tour a tu bici para chequear la 
velocidad, distancia o dirección.
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¡VISUALIZA TU RUTA    
AUTOMÁTICAMENTE
EN GOOGLE® MAPS!
1. Graba tu trayecto       
2. Regístrate en www.backtrackdtour.com     
3. Bájate la aplicación       
4. Enchufa el D-Tour a tu PC o MAC® y utiliza la aplicación

 
BackTrack™ D-TOUR 

360315

 
BackTrack™ D-TOUR 
360305

1. Graba tu trayecto       

¡VISUALIZA TU RUTA    

1. Graba tu trayecto       

¡VISUALIZA TU RUTA    

1. Graba tu trayecto       

BackTrack™ 
360413
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IMAGEVIEW® TELESCOPIOS TERRESTRES
Página 111

109108

DICEN QUE
UNA IMAGEN VALE

MÁS QUE MIL PALABRAS. 
CON UN ¡OH! BASTA.

IMAGEVIEW®

página 110

IMAGEVIEW® HD

página 110

TELESCOPIOS TERRESTRES

página 111

TERMINOLOGÍA

página 112

Pon a buen recaudo todas tus experiencias con un nivel de claridad 

y detalle extraordinario. Desde hace 65 años, nos hemos ido 

creando un nombre centrándonos en brindarte la mejor experiencia 

posible en tus salidas al aire libre. Tan importante como mejorar tus 

vivencias de esos momentos especiales es el poder conservarlas 

para siempre. Nuestra colección ImageView® quiere facilitarte

las cosas y ha optado por combinar la superioridad óptica que

nos caracteriza con las imágenes fascinantes de una cámara 

digital. Gracias a una tecnología de zoom auténtica, cada captura 

se convierte en un recuerdo claro y nítido que no se perderá en

el olvido. Todo ello sin importar la distancia, al alcance de un botón. 

Ya estés de safari en la sabana africana o a punto de presenciar

el primer golazo de tu hijo, captura tus experiencias con la calidad 

y seguridad que solo Bushnell®

puede ofrecerte.
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vivencias de esos momentos especiales es el poder conservarlas 

para siempre. Nuestra colección ImageView® quiere facilitarte

las cosas y ha optado por combinar la superioridad óptica que

nos caracteriza con las imágenes fascinantes de una cámara 

digital. Gracias a una tecnología de zoom auténtica, cada captura 

se convierte en un recuerdo claro y nítido que no se perderá en

el olvido. Todo ello sin importar la distancia, al alcance de un botón. 

Ya estés de safari en la sabana africana o a punto de presenciar

el primer golazo de tu hijo, captura tus experiencias con la calidad 

y seguridad que solo Bushnell®
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MODELO
POTENCIA

X DIÁMETRO
OBJETIVO

TAMAÑO SISTEMA DE
EN FOQUE

SISTEMA
DE

PRISMAS

MATERIAL
DEL

PRISMA

REVESTIMIENTO
DE LA LENTE

CAMPO DE VISIÓN
(ft.@1000yds. / m@1000m)

ENFOQUE
MINIMA
(ft. / m)

SALIDA DE
PUPILA 

(mm)

PESO
(oz. / g)

ADAPTABILIDAD
A TRÍPODE

TIPO DE
BATERIAS

118328 8x 30 Estándar Full Recto BK-7 Completo 310 / 103 3.75 12 13.5 / 388 Sí AAA (3)

111026 10x 25 Estándar Central Recto BK-7 Completo 290 / 97 2.5 10 10 / 283 Sí AAA (2)

ELABORE SU PROPIO 
REPORTAJE DE LO 
MÁS DESTACADO                                           
DEL FIN DE SEMANA.
Los prismáticos ImageView de Bushnell® despuntan
por una ingeniería óptica superior que hace de ellos
los más nítidos del mercado. Añádeles nuestra puntera 
tecnología de imagen digital y obtendrás los ImageView
HD de 12 MP. Observando la fauna salvaje, en un evento 
deportivo o disfrutando de vistas únicas mientras viajas, 
¡verás que los Imageview HD son la compañía perfecta
en cualquier situación !
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ImageViewTM HD 

8x 30mm - 12 MP  
118328

Estos potentes prismáticos capturan brillantes fotografías de hasta
12 MP, así como vídeo HD de 1280x720p. Cuentan con un zoom
de 8x y admiten tarjetas de memoria SD de hasta 32 GB.de 8x y admiten tarjetas de memoria SD de hasta 32 GB.

CARACTERÍSTICAS  
Potencia 8x  Sync focus system  Objetivo de 30 mm  Prismas rectos 

BaK-4  Optica totalmente multitratada  Fotos de 5 mega-pixels 

Slot de tarjeta SD  Capacidad para utilizar una tarjeta de memoria SD

(no incluida)  Correa y estuche  Pantalla LCD de 1,5’’ (3,8 cm)  

Secuencias de vídeo de 60 segundos  16 MB de memoria interna  

Posibilidad de adaptarlo a trípode  Cable USB incluido. 

en cualquier situación !en cualquier situación !

ImageViewTM HD

LA DIFERENCIA DEL IMAGEVIEW DE BUSHNELL™
Las lentes de una cámara digital normal directamente no proporcionan suficiente zoom
para conseguir una imagen cercana real de objetos distantes. Optimizar la imagen 
(recortando y ampliando) mediante el uso de software simula unas lentes más potentes,
pero a costa de que la calidad se vea mermada. Nuestros prismáticos con tecnología
de imagen digital ImageView capturan las fotografías a través de una cámara con óptica
de 8x. Esto se traduce en que los objetos de tus fotografías aparecerán realmente ocho
veces más cerca (algo imposible con los zooms de “3x” o “5x” de las lentes que traen
muchas cámaras) y con un aspecto mucho más nítido que el que se obtendría tratando
de optimizar parte de una foto tomada con una cámara digital normal. La comparación
que te mostramos aquí arriba muestra una diferencia más que palpable.

3X CÁMARA DIGITAL
(aumentada para compararla

con una fotografía ImageView™)

FOTOGRAFÍA IMAGEVIEW™
(tomada al mismo tiempo)

SIN ZOOM
(fotografía tomada con una cámara digital normal)

CARACTERÍSTICAS:  
Fotografías de 1.3MP  Ranura para tarjeta SD (32GB de capacidad)  Zócalo para trípode 

Cable de disparador automático  Puerto USB  Cable USB incluido 

ImageViewTM

10x 25mm
111026
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15-45x 70mm  
111545

Objetivo para imágenes digitales
con captura de imágenes de 5

megapíxeles y pantalla LCD
de color retráctil.

15-45x 70mm  
111545

Objetivo para imágenes digitales
con captura de imágenes de 5

megapíxeles y pantalla LCD
de color retráctil.

15-45x 70mm  
111545

Objetivo para imágenes digitales
con captura de imágenes de 5

megapíxeles y pantalla LCD
de color retráctil.

MODELO POTENCIA OBJETIVO
(mm)

REVESTIMIENTO
DE LA LENTE

CAMPO DE VISIÓN
(ft.@1000yds. / m@1000m)

SALIDA DE PUPILA
(mm)

ENFOQUE
MÍNIMO

(ft. / m)

PESO
(oz. / g)

LONGITUD
(in. / mm)

IMPERMEABLE/
ANTIEMPAÑAMIENTO

DISTANCIA DEL
OJO AL OCULAR

(mm)

111545 15-45x 70 Completo 121.5/40.5@15x / 52.6/17.5@45x 4.6@15x / 1.5@45x 26 / 7.9 25.4 / 711 11.6 / 295 No 11

Foto real tomada con 
telescopio terrestre 

ImageView®

CARACTERÍSTICAS
Ocular con zoom 15-45 veces (aumento

de la cámara 22 veces)  Lente del objetivo

de 70mm  Pupila de salida (mm): 4.6 @15x

/ 1.5 @45x  Resolución 5 MP  El recorrido

sincronizado de la luz permite al usuario cambiar

entre la cámara y el objetivo  Óptica multirevestida 

Pantalla LCD de 2.5”/6.4cm retráctil  Zoom

digital 4X  Ranura para tarjeta SD (máx 32 GB) 

Puerto USB  Incluye trípode de sobremesa, cable

del obturador a distancia y estuche blando  Precisa pilas 2AA.

NO HACE FALTA QUE LE 
EXPLIQUEMOS
EL VALOR DE UNA FOTO.
Pero capte un momento de perfección y pensará 
que nuestro objetivo ImageView no tiene precio.              
Es un objetivo y una cámara digital a partes iguales.     
El diseño único integra completamente la cámara con 
la óptica primaria brillante y con revestimiento múltiple 
del telescopio - cuando haya enfocado el telescopio, 
simplemente cambie a la pantalla LCD a color abatible 
de 2,5”/6,4cm de la cámara y capture fotos perfectas 
de 5MP de su objetivo. La gran capacidad de la tarjeta 
SD de 32 GB le permite tomar imágenes digitales de 
alta resolución durante todo su viaje o, incluso, vídeos 
que, a la vuelta a casa, le recordarán los momentos 
vividos.
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CARACTERÍSTICAS:  
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MODELO
POTENCIA

X DIÁMETRO
OBJETIVO

TAMAÑO SISTEMA DE
EN FOQUE

SISTEMA
DE

PRISMAS

MATERIAL
DEL

PRISMA

REVESTIMIENTO
DE LA LENTE

CAMPO DE VISIÓN
(ft.@1000yds. / m@1000m)

ENFOQUE
MINIMA
(ft. / m)

SALIDA DE
PUPILA 

(mm)

PESO
(oz. / g)

ADAPTABILIDAD
A TRÍPODE

TIPO DE
BATERIAS

118328 8x 30 Estándar Full Recto BK-7 Completo 310 / 103 3.75 12 13.5 / 388 Sí AAA (3)

111026 10x 25 Estándar Central Recto BK-7 Completo 290 / 97 2.5 10 10 / 283 Sí AAA (2)

ELABORE SU PROPIO 
REPORTAJE DE LO 
MÁS DESTACADO                                           
DEL FIN DE SEMANA.
Los prismáticos ImageView de Bushnell® despuntan
por una ingeniería óptica superior que hace de ellos
los más nítidos del mercado. Añádeles nuestra puntera 
tecnología de imagen digital y obtendrás los ImageView
HD de 12 MP. Observando la fauna salvaje, en un evento 
deportivo o disfrutando de vistas únicas mientras viajas, 
¡verás que los Imageview HD son la compañía perfecta
en cualquier situación !

P R O U D  USA C O M PA N Y
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ImageViewTM HD 

8x 30mm - 12 MP  
118328

Estos potentes prismáticos capturan brillantes fotografías de hasta
12 MP, así como vídeo HD de 1280x720p. Cuentan con un zoom
de 8x y admiten tarjetas de memoria SD de hasta 32 GB.de 8x y admiten tarjetas de memoria SD de hasta 32 GB.

CARACTERÍSTICAS  
Potencia 8x  Sync focus system  Objetivo de 30 mm  Prismas rectos 

BaK-4  Optica totalmente multitratada  Fotos de 5 mega-pixels 

Slot de tarjeta SD  Capacidad para utilizar una tarjeta de memoria SD

(no incluida)  Correa y estuche  Pantalla LCD de 1,5’’ (3,8 cm)  

Secuencias de vídeo de 60 segundos  16 MB de memoria interna  

Posibilidad de adaptarlo a trípode  Cable USB incluido. 

en cualquier situación !en cualquier situación !

ImageViewTM HD

LA DIFERENCIA DEL IMAGEVIEW DE BUSHNELL™
Las lentes de una cámara digital normal directamente no proporcionan suficiente zoom
para conseguir una imagen cercana real de objetos distantes. Optimizar la imagen 
(recortando y ampliando) mediante el uso de software simula unas lentes más potentes,
pero a costa de que la calidad se vea mermada. Nuestros prismáticos con tecnología
de imagen digital ImageView capturan las fotografías a través de una cámara con óptica
de 8x. Esto se traduce en que los objetos de tus fotografías aparecerán realmente ocho
veces más cerca (algo imposible con los zooms de “3x” o “5x” de las lentes que traen
muchas cámaras) y con un aspecto mucho más nítido que el que se obtendría tratando
de optimizar parte de una foto tomada con una cámara digital normal. La comparación
que te mostramos aquí arriba muestra una diferencia más que palpable.

3X CÁMARA DIGITAL
(aumentada para compararla

con una fotografía ImageView™)

FOTOGRAFÍA IMAGEVIEW™
(tomada al mismo tiempo)

SIN ZOOM
(fotografía tomada con una cámara digital normal)

CARACTERÍSTICAS:  
Fotografías de 1.3MP  Ranura para tarjeta SD (32GB de capacidad)  Zócalo para trípode 

Cable de disparador automático  Puerto USB  Cable USB incluido 

ImageViewTM

10x 25mm
111026
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15-45x 70mm  
111545

Objetivo para imágenes digitales
con captura de imágenes de 5

megapíxeles y pantalla LCD
de color retráctil.

15-45x 70mm  
111545

Objetivo para imágenes digitales
con captura de imágenes de 5

megapíxeles y pantalla LCD
de color retráctil.

15-45x 70mm  
111545

Objetivo para imágenes digitales
con captura de imágenes de 5

megapíxeles y pantalla LCD
de color retráctil.

MODELO POTENCIA OBJETIVO
(mm)

REVESTIMIENTO
DE LA LENTE

CAMPO DE VISIÓN
(ft.@1000yds. / m@1000m)

SALIDA DE PUPILA
(mm)

ENFOQUE
MÍNIMO

(ft. / m)

PESO
(oz. / g)

LONGITUD
(in. / mm)

IMPERMEABLE/
ANTIEMPAÑAMIENTO

DISTANCIA DEL
OJO AL OCULAR

(mm)

111545 15-45x 70 Completo 121.5/40.5@15x / 52.6/17.5@45x 4.6@15x / 1.5@45x 26 / 7.9 25.4 / 711 11.6 / 295 No 11

Foto real tomada con 
telescopio terrestre 

ImageView®

CARACTERÍSTICAS
Ocular con zoom 15-45 veces (aumento

de la cámara 22 veces)  Lente del objetivo

de 70mm  Pupila de salida (mm): 4.6 @15x

/ 1.5 @45x  Resolución 5 MP  El recorrido

sincronizado de la luz permite al usuario cambiar

entre la cámara y el objetivo  Óptica multirevestida 

Pantalla LCD de 2.5”/6.4cm retráctil  Zoom

digital 4X  Ranura para tarjeta SD (máx 32 GB) 

Puerto USB  Incluye trípode de sobremesa, cable

del obturador a distancia y estuche blando  Precisa pilas 2AA.

NO HACE FALTA QUE LE 
EXPLIQUEMOS
EL VALOR DE UNA FOTO.
Pero capte un momento de perfección y pensará 
que nuestro objetivo ImageView no tiene precio.              
Es un objetivo y una cámara digital a partes iguales.     
El diseño único integra completamente la cámara con 
la óptica primaria brillante y con revestimiento múltiple 
del telescopio - cuando haya enfocado el telescopio, 
simplemente cambie a la pantalla LCD a color abatible 
de 2,5”/6,4cm de la cámara y capture fotos perfectas 
de 5MP de su objetivo. La gran capacidad de la tarjeta 
SD de 32 GB le permite tomar imágenes digitales de 
alta resolución durante todo su viaje o, incluso, vídeos 
que, a la vuelta a casa, le recordarán los momentos 
vividos.
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Sensores de Imagen Digital
Los sensores digitales son chips de silicio compuestos de filas de millones de pequeños 
fotodiodos que convierten la luz en una señal eléctrica. Los productos de procesamiento 
de imágenes Bushnell® utilizan un sensor CMOS.

Compresión de Archivo o “Calidad”
Además de las opciones de alta y baja calidad, muchas cámaras digitales también
ofrecen al usuario opciones para seleccionar la “Calidad”, o la cantidad de compresión
que se aplicará al archivo jpg cuando se almacenen las fotos en memoria. Las
opciones de mayor “calidad” utilizan menor compresión, pero ocupan más espacio de
almacenamiento.

Memoria Flash
La memoria flash es “no volátil”, lo cual significa que retiene los archivos de fotografía y 
la configuración del usuario incluso si se retira la alimentación durante un largo periodo 
de tiempo. Muchas cámaras poseen componentes electrónicos que preservan los 
contenidos de la memoria durante algunos minutos para dar tiempo a cambiar las pilas. 
Sin embargo, siempre es una buena costumbre descargar sus últimas fotos antes de 
cambiar las pilas o guardar la cámara durante algunas semanas.

Interpolación
La interpolación es un método para aumentar el número de píxels de una imagen 
después de fotografiarla. Los píxels capturados por el sensor de la cámara son analizados 
rápidamente por un programa que crea y añade nuevos píxels similares a los del archivo 
de fotografía. Algunas ópticas de imagen Bushnell® ofrecen al usuario opciones para 
aumentar la resolución interpolada, no obstante, todas las especificaciones se ofrecen 
como el auténtico número de píxels del sensor digital, y no un número artificial.

Píxels y megapíxels
Los píxels son los pequeños cuadros de color, similares a los puntos de una fotografía 
impresa en un periódico o los granos de una impresión fotográfica, que conforman 

una imagen digital. Cuanto mayor sea el número de píxels, mayor será la resolución 
fotográfica. Un megapíxel (MP) es igual a un millón de píxels.

Resolución y tamaño de Archivo
El número total de píxels utilizado para producir una fotografía digital es el principal factor 
que determina la resolución, o la posibilidad de reproducir los detalles finos. Más píxels 
equivalen a más resolución, lo cual implica un mayor tamaño de archivo a almacenar.

Tarjetas de Almacenamiento: “Película” Digital
Las tarjetas de almacenamiento son pequeños dispositivos de memoria “flash” 
extraíbles que mantienen los datos de imagen de una cámara digital, reduciendo o 
eliminando la necesidad de una memoria interna de alta capacidad. Muchas ópticas de 
capturas de imágenes digitales de Bushnell® poseen ranura para la SD (Secure Digital), 
el tipo de tarjeta más común utilizada actualmente.

Función Sync Focus
Ahora en nuestro objetivo ImageView y en los prismáticos Instant Replay, la función 
Sync Focus actúa como un sistema de enfoque paralelo que ajusta simultáneamente 
la imagen digital y la imagen a través de la óptica del objetivo y de los prismáticos. El 
recorrido sincronizado de la luz permite al usuario poder verla en la pantalla LCD de la 
cámara o a través del ocular de los prismáticos.

Almacenamiento masivo USB
Las cámaras con Almacenamiento Masivo USB no necesitan controlador para Windows 
XP/Vista/7. Al conectar la cámara a su PC, será identificada automáticamente como 
un nuevo “Disco Extraíble”, como si fuera una unidad externa de disco duro. Sus 
archivos de fotografía se almacenan en una carpeta de este “Disco”, y podrá copiarlos 
o moverlos al lugar de su elección o abrirlos directamente desde la cámara con su 
programa de fotografía.

Configuración de cámara
La opción “predeterminada” automática en las cámaras digitales funciona bien en 
la mayoría de las situaciones, pero en algunas cámaras también permitirá al usuario 
saltarse el “automático” y ajustar uno o más de los siguientes parámetros si lo desea:
EV (Valor de Exposición): También conocido como compensación de exposición. 
Permite configurar deliberadamente el defecto o exceso de exposición en pequeñas 
cantidades, como “+1.5 EV” (un paso y medio sobreexpuesto).
ISO (Sensibilidad): Como con una película, los números ISO bajos (100-200) producen 
la mejor calidad pero requieren la mayor parte de la luz. Los números ISO más altos 
permiten hacer fotografías con baja luminosidad o sin flash, o con velocidades de 
obturador más rápidas para detener la acción, pero aumentando notablemente el 
“ruido” digital.
Balance de Blanco: El balance de blanco automático identifica electrónicamente un 
punto de referencia de blanco (una pared, nubes, etc.) en una escena y aplica una 
corrección general de color si es necesario, de modo que el blanco conserve una 
apariencia neutral. Si esto produce malos resultados, el usuario puede preconfigurar la 
cámara para luz del día, nuboso, bombillas de tungsteno y fluorescente.

Funciones especiales
Temporizador: Cuando esta función está seleccionada, la fotografía se toma después 
de un pequeño periodo de tiempo después de pulsar el botón de disparo. Se utiliza para 
evitar que la cámara se mueva, o para incluirse a sí mismo.
Disparo Secuencial: Dispara una ráfaga rápida de varios fotogramas (usualmente 3-5), 
para incrementar las posibilidades de capturar el momento de la acción.
Modo Película: Permite a la cámara disparar y reproducir videos cortos o trozos de 
“película”. Generalmente se almacenan en el formato “avi”, y pueden reproducirse en 
cualquier ordenador con Windows Media Player, QuickTime, u otro programa de amplia 
difusión. 

PRISMÁTICOS DIGITALES. Al igual que las cámaras convencionales de película, la tecnología de imagen digital utiliza 

objetivos para enfocar las imágenes en un plano focal. Mientras que las cámaras con film se basan en una película que captura la 

imagen, las digitales se basan en un sensor. Cuando la luz atraviesa la matriz de elementos de imagen (píxels), que conforman el 

sensor, se convierte en una corriente que se pasa a un conversor A-D. Desde el conversor A-D, se aplican algoritmos a los datos, 

convirtiéndola en una imagen digitalizada.
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Diseñado para el amante moderno de la naturaleza,

Bushnell Outdoors es una colección de productos con una 

construcción duradera y resistente para soportar las exigencias

del trail, off-trail o de cualquier campamento. La colección

Bushnell Outdoors la forman las baterías solares POWERSYNC

y Batería barra, Off trail Optics y la nueva gama

de productos de iluminación Rubicon.
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Sensores de Imagen Digital
Los sensores digitales son chips de silicio compuestos de filas de millones de pequeños 
fotodiodos que convierten la luz en una señal eléctrica. Los productos de procesamiento 
de imágenes Bushnell® utilizan un sensor CMOS.

Compresión de Archivo o “Calidad”
Además de las opciones de alta y baja calidad, muchas cámaras digitales también
ofrecen al usuario opciones para seleccionar la “Calidad”, o la cantidad de compresión
que se aplicará al archivo jpg cuando se almacenen las fotos en memoria. Las
opciones de mayor “calidad” utilizan menor compresión, pero ocupan más espacio de
almacenamiento.

Memoria Flash
La memoria flash es “no volátil”, lo cual significa que retiene los archivos de fotografía y 
la configuración del usuario incluso si se retira la alimentación durante un largo periodo 
de tiempo. Muchas cámaras poseen componentes electrónicos que preservan los 
contenidos de la memoria durante algunos minutos para dar tiempo a cambiar las pilas. 
Sin embargo, siempre es una buena costumbre descargar sus últimas fotos antes de 
cambiar las pilas o guardar la cámara durante algunas semanas.

Interpolación
La interpolación es un método para aumentar el número de píxels de una imagen 
después de fotografiarla. Los píxels capturados por el sensor de la cámara son analizados 
rápidamente por un programa que crea y añade nuevos píxels similares a los del archivo 
de fotografía. Algunas ópticas de imagen Bushnell® ofrecen al usuario opciones para 
aumentar la resolución interpolada, no obstante, todas las especificaciones se ofrecen 
como el auténtico número de píxels del sensor digital, y no un número artificial.

Píxels y megapíxels
Los píxels son los pequeños cuadros de color, similares a los puntos de una fotografía 
impresa en un periódico o los granos de una impresión fotográfica, que conforman 

una imagen digital. Cuanto mayor sea el número de píxels, mayor será la resolución 
fotográfica. Un megapíxel (MP) es igual a un millón de píxels.

Resolución y tamaño de Archivo
El número total de píxels utilizado para producir una fotografía digital es el principal factor 
que determina la resolución, o la posibilidad de reproducir los detalles finos. Más píxels 
equivalen a más resolución, lo cual implica un mayor tamaño de archivo a almacenar.

Tarjetas de Almacenamiento: “Película” Digital
Las tarjetas de almacenamiento son pequeños dispositivos de memoria “flash” 
extraíbles que mantienen los datos de imagen de una cámara digital, reduciendo o 
eliminando la necesidad de una memoria interna de alta capacidad. Muchas ópticas de 
capturas de imágenes digitales de Bushnell® poseen ranura para la SD (Secure Digital), 
el tipo de tarjeta más común utilizada actualmente.

Función Sync Focus
Ahora en nuestro objetivo ImageView y en los prismáticos Instant Replay, la función 
Sync Focus actúa como un sistema de enfoque paralelo que ajusta simultáneamente 
la imagen digital y la imagen a través de la óptica del objetivo y de los prismáticos. El 
recorrido sincronizado de la luz permite al usuario poder verla en la pantalla LCD de la 
cámara o a través del ocular de los prismáticos.

Almacenamiento masivo USB
Las cámaras con Almacenamiento Masivo USB no necesitan controlador para Windows 
XP/Vista/7. Al conectar la cámara a su PC, será identificada automáticamente como 
un nuevo “Disco Extraíble”, como si fuera una unidad externa de disco duro. Sus 
archivos de fotografía se almacenan en una carpeta de este “Disco”, y podrá copiarlos 
o moverlos al lugar de su elección o abrirlos directamente desde la cámara con su 
programa de fotografía.

Configuración de cámara
La opción “predeterminada” automática en las cámaras digitales funciona bien en 
la mayoría de las situaciones, pero en algunas cámaras también permitirá al usuario 
saltarse el “automático” y ajustar uno o más de los siguientes parámetros si lo desea:
EV (Valor de Exposición): También conocido como compensación de exposición. 
Permite configurar deliberadamente el defecto o exceso de exposición en pequeñas 
cantidades, como “+1.5 EV” (un paso y medio sobreexpuesto).
ISO (Sensibilidad): Como con una película, los números ISO bajos (100-200) producen 
la mejor calidad pero requieren la mayor parte de la luz. Los números ISO más altos 
permiten hacer fotografías con baja luminosidad o sin flash, o con velocidades de 
obturador más rápidas para detener la acción, pero aumentando notablemente el 
“ruido” digital.
Balance de Blanco: El balance de blanco automático identifica electrónicamente un 
punto de referencia de blanco (una pared, nubes, etc.) en una escena y aplica una 
corrección general de color si es necesario, de modo que el blanco conserve una 
apariencia neutral. Si esto produce malos resultados, el usuario puede preconfigurar la 
cámara para luz del día, nuboso, bombillas de tungsteno y fluorescente.

Funciones especiales
Temporizador: Cuando esta función está seleccionada, la fotografía se toma después 
de un pequeño periodo de tiempo después de pulsar el botón de disparo. Se utiliza para 
evitar que la cámara se mueva, o para incluirse a sí mismo.
Disparo Secuencial: Dispara una ráfaga rápida de varios fotogramas (usualmente 3-5), 
para incrementar las posibilidades de capturar el momento de la acción.
Modo Película: Permite a la cámara disparar y reproducir videos cortos o trozos de 
“película”. Generalmente se almacenan en el formato “avi”, y pueden reproducirse en 
cualquier ordenador con Windows Media Player, QuickTime, u otro programa de amplia 
difusión. 

PRISMÁTICOS DIGITALES. Al igual que las cámaras convencionales de película, la tecnología de imagen digital utiliza 

objetivos para enfocar las imágenes en un plano focal. Mientras que las cámaras con film se basan en una película que captura la 

imagen, las digitales se basan en un sensor. Cuando la luz atraviesa la matriz de elementos de imagen (píxels), que conforman el 

sensor, se convierte en una corriente que se pasa a un conversor A-D. Desde el conversor A-D, se aplican algoritmos a los datos, 

convirtiéndola en una imagen digitalizada.
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Diseñado para el amante moderno de la naturaleza,

Bushnell Outdoors es una colección de productos con una 

construcción duradera y resistente para soportar las exigencias

del trail, off-trail o de cualquier campamento. La colección

Bushnell Outdoors la forman las baterías solares POWERSYNC

y Batería barra, Off trail Optics y la nueva gama

de productos de iluminación Rubicon.
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MODELO PRODUCTO HORAS DE CARGA 
(pared/solar)

POTENCIA 
BATERÍA

_______________________  CARGAS POR DISPOSITIVO  _______________________

ACCESORIOS INCLUIDOS
MP3 PLAYERS SMART PHONES CÁMARA ACCIÓN TABLETA USB

PP1025ML SolarWrap 250 4 / 6 2200 mA-hr 2x 1x 2.5x - 1 Enchufe pared y cable micro USB

PP1010ML MiniSolarWrap 4 / 10 2200 mA-hr 2x 1x 2.5x - 1 Cable micro USB

LA FORMA SENCILLA 
DE CARGAR TUS 
DISPOSITIVOS 
SIN CORRIENTE

7 DIFERENCIAS IMPORTANTES :
1 - LIGEREZA 
 MAYOR CAPACIDAD DE VATIOS

2 - DURABLE 

3 - COMPACTA 
 LA TECNOLOGÍA QUE SE PUEDE ENROLLAR

4 - CONFIANZA 
 NO NECESITA PLENO SOL: CUALQUIER ÁNGULO

5 - INTUITIVO 
 BATERÍA ESTÁ INTEGRADA NO NECESITA NINGÚN KIT

6 - SENCILLO 
 INDICADOR DE POTENCIA DE LA BATERÍA. 
 CONECTA Y USA.

5 - FIABLE 
 HACE LO QUE DICE

P R O U D  USA C O M PA N Y
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SolarWrapTM 250  
PP1025ML

• Compacta, ligera y enrollable
• Compartimento robusto para la protección 
   del panel.
• Batería de ion litio de larga duración
• Salida USB (1x) y entrada micro USB

Action Cam MP3 Player Smart Phone

 2.5x  2x  1x
CARGAS POR 
DISPOSITIVO*

Pared Sol

     4 hrs          6 hrs
TIEMPO
CARGA BATERÍA

NIVEL CARGA
DE LA BATERÍA

1x USB

 
SolarWrapTM Mini  

PP1010ML

• Muy compacta, ligera y enrollable 
• Clips para colgar a la mochila y que se vaya 

cargando mientras caminas.
• Contiene una batería de ion litio de larga duración.

• Salida USB (1x) y salida micro USB.

1x USB

Action Cam MP3 Player Smart Phone

 2.5x  2x  1x
CARGAS POR 
DISPOSITIVO*

Pared Sol

     4 hrs          10 hrs
TIEMPO
CARGA BATERÍA

Recoje, almacena y luego carga según demanda PowerSync. Es la tecnología innvovadora y potente que 

hay detrás del panel SolarWrap y los sistema de batería en barra. Pónlos fuera en un dia soleado y cuando 

te des cuenta tendrás la energía para cargar tu smart phone, cámara, practicamente cualquier dispositivo 

con entrada USB.¿Y si no hay sol? no hay problema cuenta con una batería Ion litio recargable, que puedes 

cargar en casa con una entrada micro USB que hará que estés listo para salir.
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NUEVO 
SolarWrap Mini-MAX  
PP1015ML

• Rollo continuo compacto y ligero.
• Se engancha a la mochila para que puedas realizar 
   cargas en movimiento.
• Batería integrada de larga duración, con iones 
   de litio.
• Una salida USB y una entrada Micro USB

Action Cam MP3 Player Smart Phone

 3x  2.5x  1.25x
CARGAS POR 
DISPOSITIVO*

Wall Sun

     5 hrs          6 hrs
TIEMPO
CARGA BATERÍA

 
Battery Bar  
PP2016ML

• Tamaño compacto, durabilidad y peso ligero.
• Carga rápida y almacenamiento de energía.
• Potente batería recargable de iones de litio.

NIVEL CARGA
DE LA BATERÍA

2x USB

Action Cam MP3 Player Smart Phone Tablet

 5x  3x  2x  0.5x
CARGAS POR 
DISPOSITIVO*

Wall

     6 hrs
TIEMPO
CARGA BATERÍA

MODELO PRODUCTO
HORAS DE 

CARGA 
(pared/solar)

POTENCIA BATERÍA

_______________________  CARGAS POR DISPOSITIVO  _______________________

ACCESORIOS INCLUIDOS
MP3 PLAYERS SMART PHONES CÁMARA ACCIÓN TABLETAS USB

 PP2016ML Batería barra USB2 6 2200 mA-hr 3x 2x 5x 0,5x 2 Enchufe pared y cable micro USB

*PP1015ML SolarWrap Mini MAX 5 / 6 2600 mA-hr 2.5x 1.25x 3x - 1 Enchufe pared y cable micro USB

* NOVEDAD 2015.

1x USB
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MODELO PRODUCTO HORAS DE CARGA 
(pared/solar)

POTENCIA 
BATERÍA

_______________________  CARGAS POR DISPOSITIVO  _______________________

ACCESORIOS INCLUIDOS
MP3 PLAYERS SMART PHONES CÁMARA ACCIÓN TABLETA USB

PP1025ML SolarWrap 250 4 / 6 2200 mA-hr 2x 1x 2.5x - 1 Enchufe pared y cable micro USB

PP1010ML MiniSolarWrap 4 / 10 2200 mA-hr 2x 1x 2.5x - 1 Cable micro USB

LA FORMA SENCILLA 
DE CARGAR TUS 
DISPOSITIVOS 
SIN CORRIENTE

7 DIFERENCIAS IMPORTANTES :
1 - LIGEREZA 
 MAYOR CAPACIDAD DE VATIOS

2 - DURABLE 

3 - COMPACTA 
 LA TECNOLOGÍA QUE SE PUEDE ENROLLAR

4 - CONFIANZA 
 NO NECESITA PLENO SOL: CUALQUIER ÁNGULO

5 - INTUITIVO 
 BATERÍA ESTÁ INTEGRADA NO NECESITA NINGÚN KIT

6 - SENCILLO 
 INDICADOR DE POTENCIA DE LA BATERÍA. 
 CONECTA Y USA.

5 - FIABLE 
 HACE LO QUE DICE

P R O U D  USA C O M PA N Y
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SolarWrapTM 250  
PP1025ML

• Compacta, ligera y enrollable
• Compartimento robusto para la protección 
   del panel.
• Batería de ion litio de larga duración
• Salida USB (1x) y entrada micro USB

Action Cam MP3 Player Smart Phone

 2.5x  2x  1x
CARGAS POR 
DISPOSITIVO*

Pared Sol

     4 hrs          6 hrs
TIEMPO
CARGA BATERÍA

NIVEL CARGA
DE LA BATERÍA

1x USB

 
SolarWrapTM Mini  

PP1010ML

• Muy compacta, ligera y enrollable 
• Clips para colgar a la mochila y que se vaya 

cargando mientras caminas.
• Contiene una batería de ion litio de larga duración.

• Salida USB (1x) y salida micro USB.

1x USB

Action Cam MP3 Player Smart Phone

 2.5x  2x  1x
CARGAS POR 
DISPOSITIVO*

Pared Sol

     4 hrs          10 hrs
TIEMPO
CARGA BATERÍA

Recoje, almacena y luego carga según demanda PowerSync. Es la tecnología innvovadora y potente que 

hay detrás del panel SolarWrap y los sistema de batería en barra. Pónlos fuera en un dia soleado y cuando 

te des cuenta tendrás la energía para cargar tu smart phone, cámara, practicamente cualquier dispositivo 

con entrada USB.¿Y si no hay sol? no hay problema cuenta con una batería Ion litio recargable, que puedes 

cargar en casa con una entrada micro USB que hará que estés listo para salir.
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NUEVO 
SolarWrap Mini-MAX  
PP1015ML

• Rollo continuo compacto y ligero.
• Se engancha a la mochila para que puedas realizar 
   cargas en movimiento.
• Batería integrada de larga duración, con iones 
   de litio.
• Una salida USB y una entrada Micro USB

Action Cam MP3 Player Smart Phone

 3x  2.5x  1.25x
CARGAS POR 
DISPOSITIVO*

Wall Sun

     5 hrs          6 hrs
TIEMPO
CARGA BATERÍA

 
Battery Bar  
PP2016ML

• Tamaño compacto, durabilidad y peso ligero.
• Carga rápida y almacenamiento de energía.
• Potente batería recargable de iones de litio.

NIVEL CARGA
DE LA BATERÍA

2x USB

Action Cam MP3 Player Smart Phone Tablet

 5x  3x  2x  0.5x
CARGAS POR 
DISPOSITIVO*

Wall

     6 hrs
TIEMPO
CARGA BATERÍA

MODELO PRODUCTO
HORAS DE 

CARGA 
(pared/solar)

POTENCIA BATERÍA

_______________________  CARGAS POR DISPOSITIVO  _______________________

ACCESORIOS INCLUIDOS
MP3 PLAYERS SMART PHONES CÁMARA ACCIÓN TABLETAS USB

 PP2016ML Batería barra USB2 6 2200 mA-hr 3x 2x 5x 0,5x 2 Enchufe pared y cable micro USB

*PP1015ML SolarWrap Mini MAX 5 / 6 2600 mA-hr 2.5x 1.25x 3x - 1 Enchufe pared y cable micro USB

* NOVEDAD 2015.

1x USB
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MODELO SALIDA LUZ MODOS DE LUZ DURACIÓN
(hours)

DISTANCIA HAZ
(meters)

RESISTENTE 
AGUA

RESISTENCIA IMPACTO
(meters)

LARGO X DIÁMETRO
(in)

PESO / BATERÍAS
(oz / gr) PILA

10T1000 1080 Lumens Alto, Bajo, Alto Halo Rojo, Bajo Halo Rojo 4h, 60h, 35h, 61h 141 IPX4 1 11.8 x 2.5 26.9 / 762 9AA

10T300HDM 330 Lumens Alto, Bajo, Halo rojo 1h15, 38h, 14h 136 IPX4 1 9.8 x 2.2 15.6 / 442 4AA

10T300ML 371 Lumens Alto, Bajo, Halo rojo 2h15, 50h, 28h 114 IPX4 1 8 x 1.8 12.9 / 365 4AA

10T200ML 236 Lumens Alto, Halo rojo 2h, 29h 77 IPX4 1 5.9 x 1.1 4.9 / 139 2AA

10T100ML 152 Lumens Alto, Halo rojo 1h, 4h15 70 IPX4 1 3.9 x 1.1 3.1 / 88 2AA

*10R250ML 250 Lumens Alto 4h Recargable 93 IPX4 1 5.8 x 1.3 6.4 / 180 Recargable

*10R500ML 538 Lumens Alto/ Auto Dim (luz autoajustable). 2h15 Recargable 112 IPX4 1 6.8 x 1.5 7.6 / 215 Recargable
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NUEVO
Recargable, 250 Lumens
LED Flashlight
10R250ML

• 250 lúmenes - nivel de brillo muy alto
• Óptica TIR - para una mejor salida lumínica
• Recargable mediante Micro USB
• Cable de carga incluido
• Indicador de carga
• Notificación de estado de la batería

NUEVO
Recargable, 500 Lumens
LED Flashlight
10R500ML

• 538 lúmenes - nivel de brillo muy alto
• Óptica TIR - para una mejor salida lumínica
• Oscurecimiento automático opcional
• Recargable mediante Micro USB
• Indicador de carga
• Notificación de estado de la batería
• Cable de carga incluido
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1AA, 152 Lumens
LED Flashlight 
10T100ML

• 152 lúmenes - brillo en un tamaño compacto
• Óptica TIR - para una mejor salida lumínica
• Halo rojo - para condiciones de oscuridad extrema

BRILLANTE ES SINÓNIMO
DE BELLO.

La gama de productos de iluminación Rubicon™
es una combinación de un bagaje de 65 años
en fabricación óptica para mejorar la calidad del haz frente
a los LEDs estándar, de una altísima salida de lúmenes
y de funcionalidades únicas solo disponibles
en los productos Rubicon para tus salidas Bushnell.
Luz avanzada con Rubicon. Visión inmejorable.

2AA, 236 Lumens
LED Flashlight 
10T200ML

• 236 lúmenes - nivel de brillo muy alto
• Óptica TIR - para una mejor salida lumínica
• Halo rojo - para condiciones de oscuridad extrema

4AA, 330 Lumens
HD Torch LED Flashlight 
10T300HDM

• 330 lúmenes + funcionamiento durante
   períodos prolongados
• Óptica TIR - para una mejor salida lumínica
• Halo rojo - Haz alto/bajo - Bloqueo

4AA, 371 Lumens
LED Flashlight 
10T300ML

• 371 lúmenes - nivel de brillo intenso
• Óptica TIR - para una mejor salida lumínica
• Halo rojo - Haz alto/bajo - Bloqueo

FEATURING
9AA, 1080 Lumens
LED Flashlight
10T1000

• 1080 lúmenes - nivel de brillo ultraextremo
• Óptica TIR - para una mejor salida lumínica
• Halo rojo - Haz alto/bajo - Bloqueo

* NOVEDAD 2015.

FUNCIÓN DE BLOQUEO PARA
UN FUNCIONAMIENTO MÁS PROLONGADO

ÓPTICA DE REFLEXIÓN TOTAL INTERNA AVANZADA
DE BUSHNELL (TIR), CON TECNOLOGÍA
DE HAZ COLIMADO

MODO DE HALO ROJO

1x USB

1x USB

1h 4h25

371

330

500

250

250 141m

93m

136m

114m

70m

236 77m
2h 29h

2h15 50h

1h15 38h

4h 60h

4h

112m
2h15

152



MODELO SALIDA LUZ MODOS DE LUZ DURACIÓN
(hours)

DISTANCIA HAZ
(meters)

RESISTENTE 
AGUA

RESISTENCIA IMPACTO
(meters)

LARGO X DIÁMETRO
(in)

PESO / BATERÍAS
(oz / gr) PILA

10T1000 1080 Lumens Alto, Bajo, Alto Halo Rojo, Bajo Halo Rojo 4h, 60h, 35h, 61h 141 IPX4 1 11.8 x 2.5 26.9 / 762 9AA

10T300HDM 330 Lumens Alto, Bajo, Halo rojo 1h15, 38h, 14h 136 IPX4 1 9.8 x 2.2 15.6 / 442 4AA

10T300ML 371 Lumens Alto, Bajo, Halo rojo 2h15, 50h, 28h 114 IPX4 1 8 x 1.8 12.9 / 365 4AA

10T200ML 236 Lumens Alto, Halo rojo 2h, 29h 77 IPX4 1 5.9 x 1.1 4.9 / 139 2AA

10T100ML 152 Lumens Alto, Halo rojo 1h, 4h15 70 IPX4 1 3.9 x 1.1 3.1 / 88 2AA

*10R250ML 250 Lumens Alto 4h Recargable 93 IPX4 1 5.8 x 1.3 6.4 / 180 Recargable

*10R500ML 538 Lumens Alto/ Auto Dim (luz autoajustable). 2h15 Recargable 112 IPX4 1 6.8 x 1.5 7.6 / 215 Recargable
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NUEVO
Recargable, 250 Lumens
LED Flashlight
10R250ML

• 250 lúmenes - nivel de brillo muy alto
• Óptica TIR - para una mejor salida lumínica
• Recargable mediante Micro USB
• Cable de carga incluido
• Indicador de carga
• Notificación de estado de la batería

NUEVO
Recargable, 500 Lumens
LED Flashlight
10R500ML

• 538 lúmenes - nivel de brillo muy alto
• Óptica TIR - para una mejor salida lumínica
• Oscurecimiento automático opcional
• Recargable mediante Micro USB
• Indicador de carga
• Notificación de estado de la batería
• Cable de carga incluido

117

LI
N

T
E

R
N

A
S

R
U

B
IC

O
N

™

P R O U D  USA C O M PA N Y

116

1AA, 152 Lumens
LED Flashlight 
10T100ML

• 152 lúmenes - brillo en un tamaño compacto
• Óptica TIR - para una mejor salida lumínica
• Halo rojo - para condiciones de oscuridad extrema

BRILLANTE ES SINÓNIMO
DE BELLO.

La gama de productos de iluminación Rubicon™
es una combinación de un bagaje de 65 años
en fabricación óptica para mejorar la calidad del haz frente
a los LEDs estándar, de una altísima salida de lúmenes
y de funcionalidades únicas solo disponibles
en los productos Rubicon para tus salidas Bushnell.
Luz avanzada con Rubicon. Visión inmejorable.

2AA, 236 Lumens
LED Flashlight 
10T200ML

• 236 lúmenes - nivel de brillo muy alto
• Óptica TIR - para una mejor salida lumínica
• Halo rojo - para condiciones de oscuridad extrema

4AA, 330 Lumens
HD Torch LED Flashlight 
10T300HDM

• 330 lúmenes + funcionamiento durante
   períodos prolongados
• Óptica TIR - para una mejor salida lumínica
• Halo rojo - Haz alto/bajo - Bloqueo

4AA, 371 Lumens
LED Flashlight 
10T300ML

• 371 lúmenes - nivel de brillo intenso
• Óptica TIR - para una mejor salida lumínica
• Halo rojo - Haz alto/bajo - Bloqueo

FEATURING
9AA, 1080 Lumens
LED Flashlight
10T1000

• 1080 lúmenes - nivel de brillo ultraextremo
• Óptica TIR - para una mejor salida lumínica
• Halo rojo - Haz alto/bajo - Bloqueo

* NOVEDAD 2015.

FUNCIÓN DE BLOQUEO PARA
UN FUNCIONAMIENTO MÁS PROLONGADO

ÓPTICA DE REFLEXIÓN TOTAL INTERNA AVANZADA
DE BUSHNELL (TIR), CON TECNOLOGÍA
DE HAZ COLIMADO

MODO DE HALO ROJO

1x USB

1x USB

1h 4h25

371

330

500

250

250 141m

93m

136m

114m

70m

236 77m
2h 29h

2h15 50h

1h15 38h

4h 60h

4h

112m
2h15

152
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BUSHNELL GOLF

Registrate y comparte con la communidad todas tus fotos y videos de tu Bushnell Trophy Cam.

BUSHNELL TROPHY CAM
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Registrate y comparte con la communidad todas tus fotos y videos de tu Bushnell Trophy Cam.Registrate y comparte con la communidad todas tus fotos y videos de tu Bushnell Trophy Cam.Registrate y comparte con la communidad todas tus fotos y videos de tu Bushnell Trophy Cam.Registrate y comparte con la communidad todas tus fotos y videos de tu Bushnell Trophy Cam.Registrate y comparte con la communidad todas tus fotos y videos de tu Bushnell Trophy Cam.

www.bushnell.es

www.trophycam.es

www.bushnellgolf.es
@BushnellGolf

MODELO SALIDA LUZ MODOS DE ILUMINACIÓN DURACIÓN
(hours)

DISTANCIA HAZ
(meters)

RESISTENTE 
AGUA

RESISTENTE IMPACTO
(meters)

TAMAÑO
(cm)

PESO/PILAS
(gr) ALIMENTACIÓN

10H250ML 250 Lumens Foco alto, foco bajo, alto, bajo, halo rojo 12h, 75h, 24h, 161h, 12h 90 IPX4 1 5.3 x 8.4 200 3AA

10H150ML 173 Lumens Foco alto, foco bajo, alto, bajo, halo rojo 12h, 190h, 46h, 164h, 38h 74 IPX4 1 5.6 x 5.3 170 3AA

*10R125ML 125 Lumens Foco alto, foco bajo, alto, bajo, halo rojo 2h, 12h, 3h30, 18h, 2h 74 IPX4 1 6.4 x 4 70 Recargable

10A200ML 200 Lumens Alto, bajo, tenue, halo rojo 5h, 134h, 47h, 20h - IPX4 1 21.3 x 8 335 4AA

10A350ML 350 Lumens Alto, bajo, ultra bajo, halo rojo 30h, 120h, 2500h, 126h - IPX4 1 27.4 x 11.4 1240 4D

*10R200ML 200 Lumens Alto, medio, bajo, halo rojo 1h45, 8h30, 18h, 9h - IPX4 1 5 x 8 120 Recargable

3AA, 250 Lumens
Frontal + Auto-Dim (autoajustable) 
10H250ML

• Salida de 250 lúmenes con oscurecimiento
   automático patentado + función de potenciación
   de 312L.
• Foco con óptica de reflexión total interna (TIR)
   + modo Flood.
• Halo rojo - Haz alto/bajo - BloqueoR
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4D 350 Lumens
Faro + Foco
10A350ML

• Salida de 350 lúmenes con foco.
• Opciones de iluminación: alta/baja/ultrabaja
  + halo rojo.
• Cambia a modo foco girando.

4AA, 200 Lumens
Farol compacto 

10A200ML

• 200 salida Lumens.
• patas desplegables.

• Alta/Baja/Bajo Haz + opción Halo rojo.
• Colgador/Sujeción.

PORTÁTIL. INNOVADORA. 
PRÁCTICA.

La tecnología de Bushnell para exteriores se ha diseñado 
para aunar nuestra innovación y conocimiento con las 
necesidades de los aficionados a las actividades al aire 
libre. Desde las soluciones de iluminación de Rubicon, 
portátiles y potentes, hasta la tecnología PowerSync®

que garantiza que siempre vas a disponer de energía
para todos tus dispositivos, Bushnell se sitúa a la 
vanguardia de la innovación y de las prestaciones.

3AA, 173 Lumens
Frontal
10H150ML

• Salida de 173 lúmenes con oscurecimiento
   automático patentado + función de potenciación
   de 209L.
• Foco con óptica de reflexión total interna (TIR)
   + modo Flood.
• Halo rojo - Haz alto/bajo - Bloqueo

Frontal + Auto-Dim (autoajustable)

   automático patentado + función de potenciación

Frontal + Auto-Dim (autoajustable)

4AA, 200 Lumens

• Alta/Baja/Bajo Haz + opción Halo rojo.

• Opciones de iluminación: alta/baja/ultrabaja

NUEVO
Recargable, 125 Lumens,
Frontal
10R125ML

• Salida de 125 lúmenes con oscurecimiento automático
   patentado + función de potenciación de 312L.
• Foco con óptica de reflexión total interna (TIR)
   + modo Flood.
• Cuatro opciones de brillo - Halo rojo - Bloqueo

NUEVO
Recargable, 200 Lumens,
Foco compacto
10R200ML

• Salida de 200 lúmenes.
• Opciones de iluminación: alta/baja/ultrabaja + halo rojo• Opciones de iluminación: alta/baja/ultrabaja + halo rojo

* NOVEDAD 2015.
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1x USB

1x USB

236
30h 120h

130 57m
2h 12h

173 74m
12h 190h

250 90m
12h 75h

236
5h 134h

200
1h45 18h
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Registrate y comparte con la communidad todas tus fotos y videos de tu Bushnell Trophy Cam.

BUSHNELL TROPHY CAM
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Registrate y comparte con la communidad todas tus fotos y videos de tu Bushnell Trophy Cam.Registrate y comparte con la communidad todas tus fotos y videos de tu Bushnell Trophy Cam.Registrate y comparte con la communidad todas tus fotos y videos de tu Bushnell Trophy Cam.Registrate y comparte con la communidad todas tus fotos y videos de tu Bushnell Trophy Cam.Registrate y comparte con la communidad todas tus fotos y videos de tu Bushnell Trophy Cam.

www.bushnell.es

www.trophycam.es

www.bushnellgolf.es
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MODELO SALIDA LUZ MODOS DE ILUMINACIÓN DURACIÓN
(hours)

DISTANCIA HAZ
(meters)

RESISTENTE 
AGUA

RESISTENTE IMPACTO
(meters)

TAMAÑO
(cm)

PESO/PILAS
(gr) ALIMENTACIÓN

10H250ML 250 Lumens Foco alto, foco bajo, alto, bajo, halo rojo 12h, 75h, 24h, 161h, 12h 90 IPX4 1 5.3 x 8.4 200 3AA

10H150ML 173 Lumens Foco alto, foco bajo, alto, bajo, halo rojo 12h, 190h, 46h, 164h, 38h 74 IPX4 1 5.6 x 5.3 170 3AA

*10R125ML 125 Lumens Foco alto, foco bajo, alto, bajo, halo rojo 2h, 12h, 3h30, 18h, 2h 74 IPX4 1 6.4 x 4 70 Recargable

10A200ML 200 Lumens Alto, bajo, tenue, halo rojo 5h, 134h, 47h, 20h - IPX4 1 21.3 x 8 335 4AA

10A350ML 350 Lumens Alto, bajo, ultra bajo, halo rojo 30h, 120h, 2500h, 126h - IPX4 1 27.4 x 11.4 1240 4D

*10R200ML 200 Lumens Alto, medio, bajo, halo rojo 1h45, 8h30, 18h, 9h - IPX4 1 5 x 8 120 Recargable

3AA, 250 Lumens
Frontal + Auto-Dim (autoajustable) 
10H250ML

• Salida de 250 lúmenes con oscurecimiento
   automático patentado + función de potenciación
   de 312L.
• Foco con óptica de reflexión total interna (TIR)
   + modo Flood.
• Halo rojo - Haz alto/bajo - BloqueoR
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4D 350 Lumens
Faro + Foco
10A350ML

• Salida de 350 lúmenes con foco.
• Opciones de iluminación: alta/baja/ultrabaja
  + halo rojo.
• Cambia a modo foco girando.

4AA, 200 Lumens
Farol compacto 

10A200ML

• 200 salida Lumens.
• patas desplegables.

• Alta/Baja/Bajo Haz + opción Halo rojo.
• Colgador/Sujeción.

PORTÁTIL. INNOVADORA. 
PRÁCTICA.

La tecnología de Bushnell para exteriores se ha diseñado 
para aunar nuestra innovación y conocimiento con las 
necesidades de los aficionados a las actividades al aire 
libre. Desde las soluciones de iluminación de Rubicon, 
portátiles y potentes, hasta la tecnología PowerSync®

que garantiza que siempre vas a disponer de energía
para todos tus dispositivos, Bushnell se sitúa a la 
vanguardia de la innovación y de las prestaciones.

3AA, 173 Lumens
Frontal
10H150ML

• Salida de 173 lúmenes con oscurecimiento
   automático patentado + función de potenciación
   de 209L.
• Foco con óptica de reflexión total interna (TIR)
   + modo Flood.
• Halo rojo - Haz alto/bajo - Bloqueo

Frontal + Auto-Dim (autoajustable)

   automático patentado + función de potenciación

Frontal + Auto-Dim (autoajustable)

4AA, 200 Lumens

• Alta/Baja/Bajo Haz + opción Halo rojo.

• Opciones de iluminación: alta/baja/ultrabaja

NUEVO
Recargable, 125 Lumens,
Frontal
10R125ML

• Salida de 125 lúmenes con oscurecimiento automático
   patentado + función de potenciación de 312L.
• Foco con óptica de reflexión total interna (TIR)
   + modo Flood.
• Cuatro opciones de brillo - Halo rojo - Bloqueo

NUEVO
Recargable, 200 Lumens,
Foco compacto
10R200ML

• Salida de 200 lúmenes.
• Opciones de iluminación: alta/baja/ultrabaja + halo rojo• Opciones de iluminación: alta/baja/ultrabaja + halo rojo

* NOVEDAD 2015.
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236
30h 120h

130 57m
2h 12h

173 74m
12h 190h

250 90m
12h 75h

236
5h 134h

200
1h45 18h



Bushnell Outdoor Products Europe
23 bis, rue Edouard Nieuport

92150 Suresnes - France
Tél : + 33 1 41 44 94 80
Fax : + 33 1 41 44 06 09

Email : contact@bushnell-europe.com

Bushnell Performance Optics UK Ltd 
(including Ireland)

Unit C83 Barwell Business Park
Leatherhead Road

Chessington, Surrey, KT9 2NY
United Kingdom

Tel + 44 (0) 208 391 4700
Fax + 44 (0) 208 391 4733

Email : sales@bushnell-uk.co.uk

Bushnell Performance Optics Germany GmbH
An der Alten Spinnerei 1

83059 Kolbermoor b. Rosenheim
Tel : +49 8031 233 48 0

Fax : +49 8031 233 48 18
Email : infogermany@bushnell-europe.com

Bushnell Performance Optics Italy
C.so Moncalieri 167

10133 Torino 
Tel : + 39 011 661 85 83
Fax : + 39 011 661 87 68

Email : italia@bushnell-europe.com

Bushnell Performance Optics South Africa t/a Ultimo
Marlin House - Norbuy Office Park

372, Rivonia Boulevard - P.O.Box 51 - Rivonia 2128
Tel : + 27 11 785 4700
Fax : + 27 11 234 2962

Email : info@ultimo.co.za

Bushnell Outdoor Products Spain
c/ Álava, 60-62   6º 1

Barcelona 08005 - Spain
Tel  : + 34 93 486 48 00
Fax : + 34 93 309 29 11

Email : bushnellspain@bushnell-europe.com

© 2015 B.O.P.
®, ™ indican que son marcas registradas de Bushnell Outdoor Products.
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 PAPEL 100% ECOLÓGICO DE BOSQUES 
GESTIONADOS SOSTENIBLEMENTE

100% LIBRE DE CLORO (TCF) CTBG154
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