
ZEISS Catálogo de caza y tiro deportivo  
2022 / 2023

www.zeiss.com/hunting



DE CAZA CON ZEISS. 
UNIDO A LA NATURALEZA.
Cazar es amar la naturaleza. Pero amar la naturaleza 

significa también enfrentarse a la vida salvaje y a los 

elementos. Ya sea con frío, con calor o en terrenos 

escarpados. Solo así es posible acercarse a su alma.

Para ello se necesitan compañeros capaces de resistir 

estas condiciones tan adversas. Compañeros en  

los que se pueda confiar siempre. Adaptados a las 

necesidades individuales, deben estar a la altura de  

las exigencias de la vida salvaje y ser capaces de 

ofrecer un rendimiento sobresaliente incluso en las 

situaciones más adversas. Estas son las cualidades  

que caracterizan a la marca ZEISS.

       

Los prismáticos, los visores, los monoculares térmicos y los 

telescopios de ZEISS poseen una fama extraordinaria entre 

los cazadores de todo el mundo,  porque son garantía de      l 

éxito en la caza y de unas experiencias inolvidables. 

Viva usted también momentos muy especiales con 

ZEISS, ¡le deseamos mucho éxito!

Encontrará toda la información sobre nuestros  

productos en nuestra página web: www.zeiss.com/hunting
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A la medida de sus exigencias – ZEISS ofrece siempre el producto 

perfecto para las más altas exigencias y los diferentes requisitos de 

la caza. Sin concesiones en el diseño, la ergonomía y la óptica, pero 

sencillos y robustos en el manejo: así son los visores,  los telescopios 

y los monoculares térmicos de ZEISS.
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Situaciones extremas durante las pruebas: fuertes fluctuaciones de temperatura en solo unos minutos y 

simulaciones de disparo con 1500 veces la fuerza de la gravedad.

ÓPT IC A DE C A Z A EN L A V IDA RE AL

DEMOSTRADO EN EL LABORATORIO.
COMPROBADO EN LA NATURALEZA.

Desde hace más de 175 años, 

ZEISS desarrolla productos 

ópticos de máxima calidad que 

destacan por su brillantez óptica, 

sus innovaciones técnicas y su 

extraordinaria ergonomía.

Pero no es solo esta búsqueda de la 

perfección lo que hace de las ópticas 

de ZEISS lo que son. Las ópticas de  

caza no son instrumentos científicos, 

sino herramientas que deben funcionar  

a la perfección en las condiciones de 

caza difíciles.

Un fallo en el material de la chaqueta 

o unas botas no impermeables es algo

muy molesto. Pero un arma o una

óptica defectuosa significa el final del 

día de caza. Por eso, nuestro lema  

es "fiabilidad absoluta", incluso en las 

condiciones más duras.

Enfréntese a los elementos.

Gracias al empleo de los mejores 

materiales y a una calidad de 

fabricación sin concesiones,  

podemos garantizar una fiabilidad 

y una robustez apreciadas por los 

cazadores de todo el mundo.  

Los cazadores y sus equipos deben  

poder hacer frente de manera repetida 

a las inclemencias meteorológicas y 

a los terrenos difíciles. Si durante el 

aguardo empieza a llover con fuerza, 

solo queda una cosa: ¡aguantar! 

En estos casos, la estanqueidad de 

la óptica es lo que menos debería 

preocuparle. Las fluctuaciones fuertes 

de la temperatura son inevitables 

al salir del interior de un coche con 

calefacción al frío aire del invierno. 

Pero no solo hay que tener en cuenta 

los factores medioambientales.  

Una caída con el arma al hombro en 

un terreno escarpado, el vuelco del 

arma colocada en un asiento alto  

o los golpes en el maletero durante la

conducción: en estas situaciones es

fundamental contar una óptica de la

máxima calidad.
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En condiciones extremas

 

Experimente las ópticas de ZEISS en 

el ensayo de carga: en condiciones 

extremas en el laboratorio y en la 

dureza de la vida real. 

www.youtube.com/user/

zeisssportsoptics

Sin guante de seda: la calidad ZEISS se demuestra tanto en el laboratorio como en las rigurosas condiciones de la caza. 

Su óptica de ZEISS está 

preparada.

Por este motivo, en el laboratorio de  

la empresa se analiza en pruebas muy 

exhaustivas la durabilidad y la 

adecuación para el uso diario de todos 

los productos ópticos de ZEISS.  

Los métodos de prueba testados 

llevan a los productos ópticos hasta 

sus límites. Para ello, ZEISS utiliza 

métodos de prueba especiales.  

Todas las pruebas simulan intensidades  

de carga muy superiores a las que se 

producen durante la caza normal: ya 

sea la simulación del transporte como 

los impactos continuos, la simulación 

del disparo con 1500 veces la fuerza 

de la gravedad, la comprobación de  

la corrosión durante 24 horas  

o de la hermeticidad del producto 

sumergiéndolo en agua.  

Estos exigentes métodos de prueba 

aseguran un funcionamiento correcto 

en la rudeza habitual de la caza, y le 

permiten actuar con plena confianza 

en sí mismo en los momentos 

definitivos: durante años y décadas.

7

6

                 

ZEISSZEISS



Aplicación ZEISS Hunting – Balística. 

Administración de cotos. Diario de caza.

Un acompañante de caza versátil: la aplicación ZEISS 

Hunting está disponible para los cazadores como 

aplicación para el teléfono móvil y como aplicación 

web para el ordenador. Además de un gran número  

de funciones de gran utilidad para la preparación y la 

documentación de la caza, la aplicación ofrece la 

posibilidad de administrar los cotos con otras personas. 

Para una organización y una comunicación aún más 

sencillas en el terreno. En la aplicación también se 

pueden compartir con los amigos las entradas del diario, 

los perfiles balísticos y los datos relativos al equipo.

ZEISS HUNT ING APP

LA APP PARA LOS  
CAZADORES MODERNOS.

 Cotos de caza 

Creación y administración de los 

cotos de caza en la aplicación  

o el navegador. Permite marcar

fácilmente los puntos importantes

en el mapa. La visualización

de su posición actual le ayuda a

orientarse en el terreno. Puede

administrar los cotos junto con

sus compañeros de caza, y

comunicarse con ellos a través

del tablón de notas del coto.

 Tablero 

Pantalla de inicio configurada  

de manera individualizada con 

navegación directa a sus 

funciones.

 Balística 

Cálculos balísticos ajustados a 

su visor, y retícula balística / ASV 

inclusive la base de datos de la 

munición con más de 7000 

entradas.

 Diario de caza 

Documentación de todas las 

experiencias con datos relevantes,  

como información sobre la  

presa y los disparos, fotografías, 

vídeos y mucho más.

 Información meteorológica  

Pronósticos meteorológicos para 

la caza ajustados a usted, con 

información sobre la ubicación 

actual y los cotos de caza 

favoritos.

 Mi equipamiento 

Registro claro del equipamiento  

de caza. Información importante 

en un único lugar y siempre  

a mano.
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  Productos conectados 

Conexión y configuración del sistema 

telemétrico ZEISS Victory y de los 

visores térmicos acoplables ZEISS  

DTC 3 mediante Bluetooth, y de los 

monoculares térmicos ZEISS DTI 3 

mediante WLAN.

  Noticias 

Todas las entradas compartidas 

resumidas de una manera  

clara en el Newsfeed, además  

de las ofertas exclusivas y las  

novedades de productos de ZEISS.

  Compartir 

Comparta sus entradas de la 

balística, el diario de caza y el 

equipamiento en la aplicación 

con sus amigos.

ZEISS Hunting App – disponible gratuitamente. 

Descargar en App Store y en Google Play. 

Versión del navegador en hunting.zeiss.com
Más información sobre la aplicación en:  
www.zeiss.com/hunting/app
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ZEISS HUNT ING APP

PRODUCTOS CONECTADOS –   
EQUIPOS QUE ESTÁN CONECTADOS CON 
LA APLICACIÓN ZEISS HUNTING.
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ZEISS VICTORY RF 
Medidor láser de la distancia con calculadora  

de balística en tiempo real integrada

Capacidad de la memoria para hasta nueve perfiles de 

balística personalizados, que se pueden crear en la 

aplicación ZEISS Hunting. Gracias a la conexión Bluetooth 

es posible importar la información balística personal desde 

la aplicación ZEISS Hunting hasta la Victory RF. Además,  

en la medición se tienen en cuenta las propiedades físicas 

y los factores ambientales, como la temperatura y la 

presión del aire.

ZEISS DTI 3 
Monocular térmico

A través de la aplicación ZEISS Hunting, los datos se 

pueden transmitir mediante WLAN directamente desde el 

monocular térmico hasta el teléfono móvil, y seguir las 

experiencias de caza en directo.

ZEISS DTC 3 
Visores térmicos acoplables

Los visores térmicos acoplables ZEISS DTC 3 se pueden 

programar y personalizar a través de la aplicación ZEISS 

Hunting. Además, la aplicación incluye un asistente  

digital para la preparación para el disparo. También permite 

almacenar hasta cuatro perfiles personales para la 

preparación para el disparo.

11

10

                 

ZEISSZEISS



Más información en nuestras páginas de internet: 

www.zeiss.com/thermal-imaging

La caza ética nocturna del jabalí exige contar con el 

equipo adecuado, ya que en la oscuridad es 

prácticamente imposible poder confiar solamente  

en el sentido de la vista. Pero la noche es precisamente  

el momento más importante para la caza del jabalí.

 

Por eso se necesita tener un acompañante que permita 

un reconocimiento seguro, también en la oscuridad. 

Un acompañante con los más altos estándares ópticos 

en los que poder confiar de noche. Un acompañante 

en la calidad ZEISS habitual. Este es el motivo por  

el que ZEISS ha desarrollado monoculares térmicos y, 

ahora también, el primer visor térmico acoplable.  

Estos productos se han diseñado específicamente para 

la noche en colaboración con expertos en caza.

ÓPT IC A TÉRMIC A DE ZE ISS

DOMINIO SOBRE  
LA NOCHE CON LA  
ÓPTICA TÉRMICA.
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Los productos de óptica térmica de ZEISS incluyen un 

gran número de tecnologías novedosas e innovaciones. 

En las páginas a continuación encontrará información 

detallada, las características de nuestros productos  

y las ventajas que ofrecen. Aquí le presentamos un 

primer resumen:

ERGONOMÍA 
ÓPTIMA
Una manipulación excelente con frío y en la oscuridad.

VISIÓN DE LEJOS  
Y VISIÓN GENERAL 
PERFECTAS
Reconocimiento preciso de los detalles y campo  

de visión extremadamente amplio.

ZOOM PRECISO
Ajuste del zoom gradual y preciso en  

incrementos de 0,5 ×.

AUTONOMÍA DE 
LA BATERÍA 
EXTRALARGA
Capacidad de la batería de 10 horas para  

cacerías largas.
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ENFOQUE

CÓMO FUNCIONAN LOS DISPOSITIVOS  
DE IMAGEN TÉRMICA.

Los dispositivos de imagen térmica para las aplicaciones de caza difieren en gran medida de los dispositivos 

ópticos tradicionales para la observación, como son los prismáticos y los visores. Los dispositivos 

optoelectrónicos son más comparables con las cámaras digitales. Un dispositivo térmico detecta y mide  

la energía infrarroja emitida por los objetos. Mediante un algoritmo de procesamiento de las imágenes,  

el procesador crea una representación en color de la temperatura del objeto en base a las señales de  

cada uno de los píxeles. En este contexto, a cada valor de temperatura se le asigna un color específico.  

Además, las fotografías y los vídeos térmicos se pueden grabar y enviar con un smartphone. Más abajo 

explicamos su funcionamiento y cada uno de sus componentes.

Funciones
Mientras que la sensibilidad a la luz de las cámaras 

digitales convencionales se encuentra en el rango visible 

del ojo humano, los dispositivos térmicos operan en el 

rango infrarrojo de onda larga. Esto les permite detectar  

la radiación térmica emitida por un cuerpo, con 

independencia de la luz visible disponible. Por eso los 

dispositivos termográficos se pueden usar tanto de día 

como por la noche.

Lente
Las lentes están fabricadas con germanio, un elemento 

que transmite la luz en el rango de longitud de onda 

requerido. El germanio es extremadamente duro y, por 

tanto, el material empleado cuando se necesitan ópticas 

particularmente robustas y resistentes. 

Ocular de alta calidad
Igual que la lente, el ocular del dispositivo también tiene 

una óptica de alta calidad. Esto permite que el ojo de 

forma relajada enfoque al infinito para ver la imagen que 

se muestra en la pantalla del visor. 

Lente Exposición automática/
detector infrarrojo

Obturador

Procesador/
procesamiento 
de imágenes 

Pantalla de 
color ajustable

Ocular
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Almohadilla de 
contacto 
conductora de 
nitruro de silicio

Radiación infrarroja

Circuito de lectura

Metal conductor

Resistencia de película fina/
capa de absorción

Procesamiento de la 
imagen
La señal electrónica que llega desde 

el sensor primero se digitaliza y des-

pués se optimiza mediante un algo-

ritmo de procesamiento de la imagen 

complejo, y se adapta a cada situa-

ción de caza. La perfecta compatibili-

dad entre los componentes del hard-

ware (lente, sensor, pantalla, ocular) 

con el algoritmo de procesamiento 

interno de la señal determina la cali-

dad de la imagen visible, y la precisión 

del reconocimiento de los detalles 

relevantes durante una observación.

Obturador
Igual que en una cámara digital, se 

puede usar para controlar la cantidad 

de radiación que pasa a través de la 

lente. Este obturador interrumpe la 

radiación infrarroja que incide en el 

detector a intervalos regulares, de 

modo que este puede recalibrarse por 

sí mismo cada cierto tiempo. Esto 

produce los típicos clics que se escu-

chan en los dispositivos de imágen 

térmica. 

Sistema de exposición 
automática / detector 
infrarrojo
Un dispositivo térmico está equipado 

con un sistema de "exposición 

automática": en función de las 

condiciones ambientales, es decir, 

de las condiciones de temperatura 

cambiantes, las diferencias de 

temperatura en el objeto observado 

se dividen en diferencias de brillo 

o de color de la mejor forma 

posible. Esto produce una imagen 

luminosa y de alto contraste para el 

observador en cualquier situación. 

La imagen resultante no reproduce 

los colores originales del objeto, sino 

que solo muestra las diferencias de 

temperatura. Cuanto mayores sean 

las diferencias de temperatura entre 

el objeto observado y el entorno, 

más claramente se pueden ver sus 

detalles y bordes. En este proceso, el 

algoritmo de procesamiento de las 

imágenes ajusta automáticamente el 

brillo y el contraste.

Sensor
El sensor de un monocular térmico  

se conoce como microbolómetro.  

Se compone principalmente de silicio 

amorfo (a-Si) u óxido de vanadio 

(VOx). La resistencia eléctrica de 

ambos materiales depende en gran 

medida de la temperatura.

Pantalla de color ajustable
Según el ámbito de aplicación, el  

nivel de reconocimiento de los 

detalles deseado y el gusto personal, 

la visualización de la imagen en la 

pantalla en color del monocular 

térmico se puede ajustar en diferentes 

modos de color como, p. ej., White 

Hot, Black Hot, Red Hot, Rainbow. 

Además, es posible variar el brillo 

general de la pantalla para ajustarlo 

a los ojos adaptados a la luz o a la 

oscuridad.

Imagen esquemática de un microbolómetro.
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70°

45°

Sensor activado en modo reposo

 

El sensor de ángulo detecta automáticamente la posición 

exacta del ZEISS DTC 3, y activa el modo reposo en  

un ángulo lateral de 45  y en un ángulo descendente o 

ascendente de 70. Cuando el cazador coloca el arma  

en posición de disparo, se desactive sale automáticamente 

el modo reposo. 

Los Dispositivo térmicos Clip-On Zeiss DTC 3 

destacan por su óptica de primera calidad, su 

increíble facilidad de uso y sus funciones 

inteligentes: para obtener el máximo éxito enlas 

cacerías nocturnas. 

No solo la oscuridad, sino la niebla y el frío son retos 

especiales a los que los cazadores se enfrentan 

habitualmente cuando cazan de noche. Con los ZEISS DTC 

3 / 25 & 3 / 38, los cazadores están preparados para 

cualquier situación, por exigente que sea, y pueden contar 

con la mejor óptica, una imagen detallada, ergonomía 

intuitiva y la máxima flexibilidad posible: ya sea en campo 

abierto o en el bosque. 

PRECISO. DURANTE LA CAZA NOCTURNA. 
INTUITIVO Y PERSONALIZABLE.

 ZEISS DTC 3 

Apagado

Apagado

Encendido

* La imagen muestra un ejemplo de uso sujeto a las prohibiciones y las excepciones de las leyes de armas y caza en relación con las armas de fuego.  
El uso en relación con armas de fuego solo está permitido si se posee un permiso de armas y de caza. El arma de fuego representada no pertenece a nuestra oferta.  
Para su compra es obligatorio tener permiso.

Ejemplo de uso – ¡Tenga en cuenta las prahibiciones de las leyes de armas y de caza!*
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Precisión
Componentes perfectamente  

compatibles entre sí y un 

algoritmo de procesamiento 

de imágenes avanzado 

mejoran la visión nocturna 

para una caza ética.

C AR AC TER ÍST IC A S DEL PRODUC TO 

FIABILIDAD Y PRECISIÓN  
EN LA OSCURIDAD.

Fácil manejo
Gracias a la ubicación central de la torreta de 

enfoque y a la disposición inteligente de los botones, 

el concepto de operación ErgoControl ofrece una 

extraordinaria facilidad de uso: tanto para personas 

diestras como zurdas, también con guantes.

Personalizable
El ZEISS DTC 3 se puede conectar a la aplicación 

Hunting a través de Bluetooth y adaptarse a sus 

necesidades. Además, puede guardar hasta cuatro 

perfiles para diferentes visores. 

Posicionado  
a cero rápido y preciso
El asistente de puesta a cero, que puede 

manejarse a través de la aplicación ZEISS  

Hunting, calcula los valores de compensación  

tras introducir el punto de la desviación del 

impacto, realínea la pantalla en consecuencia 

y centra automáticamente la retícula. 

Esto elimina la necesidad de calcular los clics  

y hace que el proceso sea mucho más rápido  

y menos tedioso. 

Siempre listo para la acción
Con 10 horas de duración de batería en 

uso continuo, el ZEISS DTC 3 se puede 

usar para observar durante periodos de 

tiempo especialmente largos. Además, 

el modo de reposo activado por el 

sensor de ángulo prolonga la duración 

de la batería. Incluso la cámara se  

puede cargar directamente en el campo 

con una batería externa portátil.

¡10 h 

de duración de 

la batería en uso 

continuo!
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C AR AC TER ÍST IC A S DEL PRODUC TO 

MÁXIMA FLEXIBILIDAD  
DURANTE LA CAZA NOCTURNA  
CON LA APLICACIÓN ZEISS HUNTING. 

APLICACIÓN ZEISS HUNTING

Guarde hasta cuatro perfiles de puesta a cero.  

Capture y comparta los acontecimientos y experiencias 

actuales desde el campo. ¡Todo esto es posible con la 

aplicación ZEISS Hunting! También disponible enversión 

denavegador.

¡Descargue la aplicación  

gratuitamente para  

iOS o Android!

La aplicación ZEISS Hunting ofrece numerosas 

funciones, como la posibilidad de capturar, gestionar, 

documentar y sincronizar los acontecimientos 

actuales y las experiencias de caza directamente 

desde el campo. La principal ventaja es que los 

ajustes personales también se pueden configurar  

a través de la aplicación.

Configurable. Para experiencias de caza 

personalizadas. El ZEISS DTC 3 se puede conectar a la 

aplicación Hunting ZEISS a través de Bluetooth y adaptarse  

a sus necesidades. Una característica especialmente práctica  

es que una vez que la combinación del ZEISS DTC 3 y el  

visor se ha puesto a cero, el cazador puede guardar el ajuste 

como un perfil en la aplicación y cambiar fácilmente el 

clip-on de un visor a otro. La posibilidad de almacenar hasta 

cuatro perfiles añade un increíble nivel de flexibilidad.

App Store Google Play

Ejemplo de uso – ¡Tenga en cuenta las  
prohibiciones de las leyes de armas y de caza!*

* La imagen muestra un ejemplo de uso sujeto a las prohibiciones y las excepciones de las leyes de armas y caza en relación con las armas de fuego.  
El uso en relación con armas de fuego solo está permitido si se posee un permiso de armas y de caza. El arma de fuego representada no pertenece a nuestra oferta.  
Para su compra es obligatorio tener permiso.

                 

ZEISS Catálogo de caza y tiro deportivo 2022 / 2023ZEISSZEISS



Ejemplo de uso – ¡Tenga en cuenta las  
prohibiciones de las leyes de armas y de caza!*

Ejemplo de uso – ¡Tenga en cuenta las  
prohibiciones de las leyes de armas y de caza!*

Manejo digital
El ZEISS DTC 3 se puede conectar con la aplicación ZEISS Hunting 

mediante Bluetooth, y adaptarlo así a los requisitos personales.  

Por ejemplo, los cazadores pueden decidir qué iconos se muestran  

en la pantalla y ajustar la información visualizada a sus necesidades.  

Las teclas de control del ZEISS DTC 3 se pueden reflejar 1:1  

en el teléfono móvil, para convertir así el terminal  

en un mando a distancia flexible.
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Visión a través de un  

clip-on de la competencia

Visión a través del 

ZEISS DTC 3

EXPERIENCIA ÓPTICA

Comparación del campo de visión.

El ZEISS DTC 3 / 38 está optimizado para niveles de aumento 

más altos, ya que el campo de visión completo se puede usar 

cuando el visor está en 3 × aumentos. Nuestro popular visor 

3 – 12 × 56 es uno de los modelos que puede combinar con 

el ZEISS DTC 3 / 38 para beneficiarse de un campo de visión 

completo con 3 × aumentos. Un gran número de competidores 

solo ofrecen esta ventaja con aumentos inferiores. 

Todos los cazadores saben que la caza nocturna puede 

prolongarse durante un largo tiempo. No solo se necesita 

paciencia, sino también una batería fiable. Los modelos 

ZEISS DTC 3 ofrecen 10 horas de duración de la batería 

para un uso prácticamente ilimitado. Además, el ZEISS  

DTC 3 también se puede recargar con una batería externa 

en caso de necesidad.

Apagado automático
El sensor de ángulo detecta automáticamente la posición 

exacta del clip-on y activa el modo en reposo en un ángulo 

lateral de 45  y en un ángulo descendente o ascendente  

de 70. Cuando el cazador coloca el arma en posición  

de disparo, el ZEISS DTC 3 sale automáticamente del modo 

de reposo. Además, el modo de reposo se puede 

desactivar apretando brevemente el botón de encendido.

C AR AC TER ÍST IC A S DEL PRODUC TO 

SIEMPRE PREPARADO 
 GRACIAS A UNA AVANZADA  
FUENTE DE ALIMENTACIÓN. 

Ejemplo de uso – ¡Tenga en cuenta las  
prohibiciones de las leyes de armas y de caza!*

* La imagen muestra un ejemplo de uso sujeto a las prohibiciones y las excepciones de las leyes de armas y caza en relación con las armas de fuego.  
El uso en relación con armas de fuego solo está permitido si se posee un permiso de armas y de caza. El arma de fuego representada no pertenece a nuestra oferta.  
Para su compra es obligatorio tener permiso.
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Cada milímetro es fundamental durante la caza, por  

eso es tan importante hacer un ajuste preciso durante el 

proceso de puesta a cero. El preciso asistente para la 

puesta a cero para los modelos ZEISS DTC 3 / 25 y 3 / 38 es 

muy sencillo de manejar a través de la aplicación ZEISS 

Hunting, por lo que la puesta a cero no solo es más rápida 

sino que, también, es más sencilla y cómoda.

El cazador solo tiene que introducir la distancia y la 

ubicación del impacto en la aplicación. A continuación, el 

asistente calcula de manera independiente los valores 

correctores y realínea la visualización de manera acorde. 

Esto elimina la necesidad de calcular los clics y hace que el 

proceso sea mucho más rápido y menos tedioso. 

C AR AC TER ÍST IC A S DEL PRODUC TO 

PUESTA A CERO CÓMODA 
 GRACIAS AL ASISTENTE DIGITAL DE 
PUESTA A CERO. 

Puesta a cero a través de la aplicación ZEISS Hunting

Ejemplo de uso – ¡Tenga en cuenta las  
prohibiciones de las leyes de armas y de caza!*
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ZEISS DTC 3 / 25 rango de hasta 1.300 metros

ZEISS DTC 3 / 38 rango de hasta 1.950 metros

ZEISS DTC 3 / 38

El alcance y la precisión a distancias largas juegan un  

papel fundamental en la caza nocturna en terreno abierto.  

El ZEISS DTC 3 / 38 cubre un área mayor, tiene un campo 

de visión de 12,3 metros a 100 metros y posee un  

valor de clic de 1,6 cm a 100 metros, para una puesta a 

cero precisa y unos disparos exigentes y éticos.

ZEISS DTC 3 / 25

Especialmente en el bosque es donde el ZEISS DTC 3 / 25, 

con su amplio campo de visión de 18,4 metros a una 

distancia de 100 metros, ofrece una visión general 

fundamental y la capacidad de reconocer fácilmente  

los detalles. Gracias a esta excelente óptica, cuando se 

detecta una pieza de caza, los cazadores están 

perfectamente equipados para reaccionar con rapidez, 

incluso en las distancias cortas y en total oscuridad. 

Con un campo de visión de 18,4 metros a 100 metros,  

el ZEISS DTC 3 / 25 proporciona la mejor visión general  

para la caza nocturna en zonas boscosas. 

Gracias a un rango de hasta 1.950 metros, el ZEISS DTC 3 / 38  

es perfecto para identificar el objetivo a distancias mayores. 

C AR AC TER ÍST IC A S DEL PRODUC TO 

LOS MODELOS ZEISS DTC 3 / 25 & 3 / 38.
COMPARACIÓN DE LAS PRESTACIONES. 

Ejemplo de uso – ¡Tenga en cuenta las  
prohibiciones de las leyes de armas y de caza!*

Ejemplo de uso – ¡Tenga en cuenta las  
prohibiciones de las leyes de armas y de caza!*

* La imagen muestra un ejemplo de uso sujeto a las prohibiciones y las excepciones de las leyes de armas y caza en relación con las armas de fuego.  
El uso en relación con armas de fuego solo está permitido si se posee un permiso de armas y de caza. El arma de fuego representada no pertenece a nuestra oferta.  
Para su compra es obligatorio tener permiso.
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Reservado el derecho a realizar modificaciones en el diseño o el empaquetado debido al desarrollo técnico en curso.

DATOS TÉCNICOS.

ACCESORIOS

Adaptador ZEISS DTC

ZEISS ofrece el adaptador DTC como accesorio para montar 

cómodamente el clip-on en el visor. Una vez que la combinación 

del ZEISS DTC 3 y el visor se han puesto a cero, el ZEISS DTC 3 se 

puede cambiar fácilmente de un visor a otro con la ayuda de un 

adaptador de dos piezas; sin modificar la posición del impacto y 

sin necesidad de hacer una nueva puesta a cero.

Clip-On

Modelo ZEISS DTC 3 / 25 ZEISS DTC 3 / 38

Óptica

Distancia focal 25 mm / F1.0 38 mm / F1.0

Tipo de lentes Germanio

Rango ~ 1,300 m ~ 1,950 m

Campo de visión en m a 100 m 18.4 m 12.3 m

Campo de visión en grados (horizontal × vertical) 10.5° × 7.9° 7° × 5° 

Aumentos 1 ×

Ajuste máximo de la imagen X a 100 m ±307 cm ±205 cm

Ajuste máximo de la imagen Y a 100 m ±230 cm ±154 cm

Ajuste por clic a 100 m 2.4 cm 1.6 cm

Sensor

Resolución del sensor 384 × 288 px

Paso de píxeles del sensor 12 μm

Velocidad de fotogramas 50 Hz

Pantalla

Resolución de pantalla 1,024 × 768 px

Tipo de pantalla AMOLED

Electrónica

Interfaz USB: carga
Bluetooth: transferencia de datos

Batería Ion-litio

Duración de la batería 10 h

Batería externa (no incluida en el embalaje) 5V / 2 A (USB)

Conexión a otros equipos Aplicación ZEISS Hunting, Bluetooth

Generalidades

Grado de protección a la entrada de agua IP65 / IP67 (protección frente a la lluvia fuerte)

Rango de temperatura de funcionamiento De -10 °C a +50 °C

Largo × ancho × alto 150 mm × 60 mm × 65 mm 164 mm × 60 mm × 65 mm

Peso 560 g 650 g

Referencia 527030 527031

Ejemplo de uso – ¡Tenga en cuenta las  
prohibiciones de las leyes de armas y de caza!*
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Concepto ErgoControl

Gracias a la inteligente disposición de los botones, todas 

las funciones se pueden controlar de modo intuitivo.  

Los botones, con un diseño perfecto, se pueden identificar 

rápidamente: incluso en la oscuridad o con guantes.

Los modelos ZEISS DTI 3 son dispositivos ópticos 

tecnológicamente innovadores para la noche con la 

calidad habitual de ZEISS y un diseño ergonómico 

único. 

La caza nocturna es una experiencia especial para muchos 

cazadores, pero también es un desafío para el equipo 

que se utiliza. Con sus DTI 3, ZEISS ofrece siempre los 

dispositivos ópticos correctos para la caza nocturna. 

Diseñados por expertos cazadores, proporcionan imágenes 

detalladas que permiten identificar con precisión el 

objetivo incluso de noche. 

LA NOCHE EN LA PALMA DE LA MANO. 
INTUITIVO Y ERGONÓMICO.

 ZEISS DTI 3 

1

2

3 4

Menú | Modos de color

Zoom | Menú de navegación

Vídeo | Fotografía

Botón de encendido /  
apagado

1

2

3

4
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Zoom preciso
El ajuste preciso y gradual del zoom en incrementos 

de 0,5 × ofrece la combinación perfecta de aumentos 

y reconocimiento de los detalles.

Una óptica excepcional con la 
calidad habitual de ZEISS
La pantalla de alta resolución HD-LCOS de  

1.280 × 960 píxeles ofrece imágenes detalladas, 

incluso en la oscuridad total.

Bateria de larga duración.
Con una impresionante duración de la batería de 

10 horas, el ZEISS DTI 3 tiene suficiente carga para 

entre dos y cuatro jornadas de caza. La función 

de apagado automático conserva la energía de 

la batería al apagar el apartao automáticamente 

después de 60 minutos de inactividad.

C AR AC TER ÍST IC A S DEL PRODUC TO 

IMÁGENES AL DETALLE – INCLUSO EN LA  
OSCURIDAD TOTAL.

Camuflaje mejorado
Gracias a la función de apagado del LED, la 

pantalla de estado del dispositivo se puede 

apagar manualmente para evitar que el animal 

vea la luz, tanto en recechos como otro tipo  

de caza.

¡Con una  

duración de  

10 h  
de la batería!
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Los modelos ZEISS DTI 3 deben su excelente rendimiento 

óptico al hecho de que el objetivo, el sensor, la 

electrónica, la pantalla y el ocular son perfectamente 

compatibles. Pero, por encima de todo, la familia DTI 3 

destaca por su exclusiva ergonomía; el concepto  

de manejo ErgoControl, con la inteligente disposición de  

los botones, permite activar de manera sencilla e intuitiva 

todas las funciones del dispositivo. 

El perfecto diseño ergonómico ofrece una manipulación 

excelente con frío y en la oscuridad, que asegura 

comodidad de uso tanto a los cazadores diestros como  

a los zurdos. 

Ergonomía perfecta
Gracias al Concepto ErgoControl y a la inteligente 

disposición de los botones, todas las funciones se pueden 

controlar de modo intuitivo. 

Concepto ErgoControl para un manejo intuitivo

Enfoque mejorado
En el modo imagen en imagen, un marco de enfoque 

resalta la sección de la imagen ampliada. Para un mejor 

enfoque y una caza exitosa y ética.

Mejora en el contraste con niebla
La función Contrast Boost maximiza el contraste para  

ver todos los detalles, incluso en condiciones de niebla  

y de humedad. 

Contrast Boost desactivado Modo imagen en imagenContrast Boost activado

C AR AC TER ÍST IC A S DEL PRODUC TO 

LA NOCHE EN LA PALMA DE SU MANO –  
GRACIAS A UNA ERGONOMÍA INTUITIVA. 
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PERMANEZCA CONECTADO, CON LA APLICACIÓN ZEISS HUNTING

Dependiendo de la óptica de imágen térmica, la aplicación ZEISS Hunting 

ofrece un amplio abanico de ventajas y funciones. Los modelos ZEISS DTI 3 le 

permiten administrar y compartir fotografías y vídeos a través de la aplicación, y ver en 

directo experiencias de caza de otros cazadores. Los clip-on ZEISS DTC 3 también se 

pueden programar y personalizar a través de la aplicación. En ella puede almacenar  

hasta cuatro perfiles personales. Además, la aplicación ofrece una función de asistente 

digital de puesta a cero.

Más información en  

zeiss.com/hunting/app

La versión para navegador 

está disponible en 

hunting.zeiss.com

Áreas de experiencia combinadas
Durante el desarrollo de los modelos DTI 3, que son los primeros dispositivos 

termográficos de ZEISS, la empresa reunió dos áreas de especialización 

diferentes. Y es que sólo los más de 130 años de experiencia de ZEISS en los 

ámbitos de la caza y la fotografían han hecho posible el desarrollo de ópticas 

de imágenes térmicas que no solo destacan por su extraordinaria calidad de 

imágen, sino también por una ergonomía exclusiva e intuitiva que aumentael 

éxito en la caza. Descubra más en www.zeiss.com/nighthunting
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ZEISS DTI 3 / 35

Tanto en la observación y el seguimiento como en la 

identificación más rápida y precisa del animal, este 

sistema de imágenes térmicas de alta calidad asegura a 

los cazadores el reconocimiento preciso de los detalles 

incluso a distancias superiores a los 1.200 metros. 

Como resultado, el ZEISS DTI 3 / 35 da a los cazadores 

una ventaja considerable durante la espera nocturna,  

o en la caza a largas distancias.

ZEISS DTI 3 / 25

Tanto en las zonas boscosas como en esperas: este sistema 

térmico de alta calidad ofrece un campo de visión amplio 

de 26 m a una distancia de 100 m. Y gracias a su excelente 

óptica, el ZEISS DTI 3 / 25 proporciona una visión general 

perfecta que detecta de manera fiable las fuentes de calor, 

especialmente en las distancias cortas. El ZEISS DTI 3 / 25 ofrece un campo de visión extremadamente  

amplio de 26 metros a una distancia de 100 metros, por lo  

que es perfecto para la caza en zonas boscosas o esperas por  

la noche.

Gracias a un rango de hasta 1.200 metros, el ZEISS DTI 3 / 35 

es ideal para la caza en rececho a grandes distancias.

C AR AC TER ÍST IC A S DEL PRODUC TO 

VEA LA NOCHE EN DETALLE.
ZEISS DTI 3 / 35 Y DTI 3 / 25.

CÓMO USAR TODAS LAS FUNCIONES DE LA APLICACIÓN ZEISS HUNTING

Comparta sus cacerías, documente sus experiencias, administre su equipo  

de caza, cree perfiles balísticos y muchas cosas más. La aplicación ZEISS Hunting  

se conecta fácilmente a todos los dispositivos de imagen térmica de ZEISS  

mediante WLAN (o Bluetooth, según el modelo).

En YouTube encontrará tutoriales que muestran cómo  

usar todas las funciones de la aplicación ZEISS Hunting:
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Reservado el derecho a realizar modificaciones en el diseño o el empaquetado debido al desarrollo técnico en curso.

Monocular térmico

Modelo ZEISS DTI 3 / 35 ZEISS DTI 3 / 25

Óptica

Distancia focal 35 mm / F1.0 25 mm / F1.0

Tipo de lentes Germanio

Rango ~ 1,235 m ~ 880 m

Campo de visión en (campo de visión subjetivo) Diagonal: 30.25° Diagonal: 30.25°

Campo de visión en m a 100 m Horizontal: 19 m Horizontal: 26 m

Campo de visión lateral en °
(horizontal × vertical) 10.7° × 8° 15° × 11°

Aumentos 2.5 × 1.8 ×

Zoom digital 4 ×

Incrementos del zoom En incrementos de 0,5 × desde 1,0 × – 4,0 ×

Sensor

Resolución del sensor 384 × 288 px

Paso de píxeles del sensor 17 μm

Velocidad de fotogramas 50 Hz

Pantalla

Resolución de pantalla 1,280 × 960 px

Tipo de pantalla LCOS

Electrónica

Interfaz USB: carga + transferencia de datos 
WLAN: transferencia de datos

Batería Ion-litio

Duración de la batería 10 h

Fuente de energía externa 5 V / 3A, 9 V / 2 A, 12 V / 1.5 A (USB)

Memoria interna 15 GB

Función de vídeo / fotografía / retransmisión  
en directo sí

Frecuencia WLAN 2.4 Ghz

WLAN estándar IEEE 802.11 b/g/n

Conexión a otros equipos Aplicación ZEISS Hunting / USB

Generalidades

Grado de protección a la entrada de agua IP 66 (protección frente a la lluvia intensa)

Rango de temperatura de funcionamiento De -10 °C to +40 °C (+14 °F / +104 °F)

Largo × ancho × alto 193 mm × 60 mm × 65 mm 187 mm × 60 mm × 65 mm

Peso 450 g 410 g

Referencia 527010 527011

DATOS TÉCNICOS.
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ZEISS DTI 3 / 35

ZEISS DTI 3 / 25

ZEISS DTC 3 / 25

ZEISS DTC 3 / 38

Monocular térmico acoplable clip-on ZEISS

Administrar y compartir 
fotografías y vídeos

Ver experiencias de caza 
retransmitidas en directo

Administrar y compartir 
fotografías y vídeos

Ver experiencias de caza 
retransmitidas en directo

Asistente digital de puesta 
a cero

Programable y  
personalizable a través de la 
app (4 perfiles)  
Se puede manejar a través  
de la aplicación

Asistente digital de puesta 
a cero

Programable y  
personalizable a través de  
la app (4 perfiles)  
Se puede manejar a través  
de la aplicación

384 × 288 px

17 micras

384 × 288 px

17 micras

384 × 288 px

12 micras

384 × 288 px

12 micras

1.8 ×

1.0 ×

1.0 ×

2.5 ×

1,280
×

960 px
 

HD LCOS

1,280
×

960 px
 

HD LCOS

1,024
×

768 px
 

HD AMOLED

1,024
×

768 px
 

HD AMOLED

Sin zoom digital, se puede usar  
el aumento del visor

Sin zoom digital, se puede usar  
el aumento del visor

ZE ISS ÓPT IC A DE IMÁGEN TÉRMIC A

CENTRADOS EN LO ESENCIAL.

Monocular térmico ZEISS

Ventajas

Sensor ConectividadAumentos Pantalla Calidad óptica

Ajuste de zoom fino y gradual Aumento de  

1,0 × – 4,0 ×  
en incrementos de 0,5 ×

La combinación perfecta de aumentos y 
reconocimiento de los detalles

Ajuste de zoom fino y gradual Aumento de  

1,0 × – 4,0 ×  
en incrementos de 0,5 ×

La combinación perfecta de aumentos y 
reconocimiento de los detalles                 
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Uso principal

Caza en torreta / 
bosque

Caza en  
movimiento /  

bosque

Caza en torreta / 
campo

Caza en  
movimiento /  

campo

RangoCampo de  
visión  
(100 m)

26 m 880 m

19 m 1,235 m

1,300 m

1,950 m

18.4 m

12.3 m

DTC 3 / 25

DTI 3 / 25

DTC 3 / 38

DTI 3 / 35
31
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VISORES ZEISS

VISIÓN PERFECTA.  
CON EL VISOR
ADECUADO.
Los requisitos que los cazadores exigen a su visor son 

tan diversos como las experiencias de cada uno 

durante la caza. Por eso, los desarrolladores de ZEISS 

saben que la óptica c       a de los visores perfecta es aquella 

que se adapta óptimamente a los requisitos 

individuales del cazador.

Los visores de puntería deben estar a la altura de los 

diferentes tipos de caza y de las exigencias personales 

en cuanto al peso, el aumento, la transmisión de la luz, 

el campo visual, la manejabilidad y la reproducción  

de las imágenes. 

ZEISS ha encontrado la respuesta adecuada a ello.  

Se compone de diferentes modelos que se diferencian 

entre sí por su rendimiento y sus propiedades de modo 

que, con esta gama, se cubren todas las situaciones  

de caza. Pero a pesar de todas las diferencias, todos los 

productos tienen algo en común: la calidad pionera  

de ZEISS.

No importa los desafíos a los que usted se enfrente 

durante la caza, ZEISS tiene la óptica más adecuada. 

Gracias a una selección de productos premium  

de gran fiabilidad adaptados a sus necesidades y 

exigencias, usted siempre tiene a su lado al mejor 

compañero: su visor ZEISS.

Más información en nuestras páginas de internet: 

www.zeiss.com/hunting/ri escopes
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V ISORES DE PUNTER ÍA DE ZE ISS

VISTA PERFECTA.
CON EL VISOR DE
PUNTERÍA ADECUADO.

Los visores ZEISS incluyen un gran número de 

tecnologías novedosas e innovaciones.  En las 

páginas a continuación encontrará información 

detallada, las características de los productos y las 

ventajas que orecen. Aquí le presentamos un primer 

resumen:

ERGONOMÍA 
EXCELENTE
Elementos funcionales y punto iluminado inteligente.

RESISTENCIA A 
LAS INCLEMENCIAS
Una visión siempre clara gracias a la superficie 

repelente de polvo, suciedad y agua con el 

recubrimiento LotuTec®.

PRECISIÓN MÁXIMA
Punto iluminado ultrafino y brillante para un 

cubrimiento mínimo del blanco.

IMÁGENES 
BRILLANTES Y CON 
UN ALTO CONTRASTE
Interacción inteligente entre tipos de cristal de alta 

calidad, tratamientos antirreflejos y diseño óptico 

inteligente.

EXTREMADAMENTE 
VERSÁTIL
Diferentes rangos de aumento desde el factor 1.1 

hasta un impresionante factor 60 ×.
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Concepto UFL

En el Concepto UFL, las lentes de primera calidad 

seleccionadas se combinan con cristal con flúor de gama 

alta en un sistema que proporciona imágenes naturales  

y detalles brillantes.

Cristal estándar Concepto UFL

ÓPTICA BRILLANTE PARA LAS MÁS 
ALTAS EXIGENCIAS.

ZEISS V8
La nueva generación de los visores ZEISS V8 

presenta una suma de extraordinarias 

características y permite disfrutar de un sinnúmero 

de momentos de éxito durante la caza como ningún 

otro visor de ZEISS. Nunca antes había existido un 

visor de tan flexible y polifacético en su uso. 

Una calidad óptica sobresaliente, una "eyebox" 

extragrande para una adquisición rápida del blanco y  

un punto iluminado extrafino hacen de este visor el 

acompañante perfecto en todas las situaciones de la caza. 

Estos visores ZEISS V8 alcanzan la perfección gracias al 

ASV Advanced LongRange, que con su gran rango de 

ajuste permite alcances máximos. De este modo, los 

visores ZEISS V8 le garantizan siempre una precisión y una 

perfección absolutas: calidad fabricada en Alemania para el 

éxito en la caza.
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ÓPTICA BRILLANTE PARA LAS MÁS  
ALTAS EXIGENCIAS.

ZEISS V8

Auténtica competencia en los disparos 
a distancias largas
Con un rango de ajuste de hasta 140 cm y un valor de 

clic de 1 cm / 100 m por clic, las correcciones del ASV-

Advanced LongRange (ASV-ALR) permiten la precisión 

del tiro a grandes distancias.

Tecnologías vanguardistas
El botón multifunción ergonómico 

para el control del punto iluminado 

combinado con una tecnología 

inteligente de sensores del 

movimiento para una activación 

automática del punto de luz cuando  

se encara.

Enfoque rápido
Una "eyebox" extragrande permite un enfoque 

rápido y sencillo y asegura unos índices de éxito 

mayores en la caza dinámica.

Máximo rendimiento unido a un  
diseño elegante
El diámetro del tubo central de 30 o 34 mm ofrece  

una solución de diseño compacta y sólida, además de 

una mayor flexibilidad durante la selección de la retícula. 
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Visión perfecta del objetivo.

• Calidad óptica sobresaliente.

• Máximo rango de campo visual y adquisición

rápida del objetivo gracias a la eyebox extragrande.

• Punto iluminado extrafino: fácil y preciso

de manejar.

• Máximos alcances gracias al ASV LongRange y

al ASV-Advanced LongRange.

• Estable y disparo seguro: perfecto para el uso

adjuntos visión termicos delanteras.

Transmisión de la
 lu

z

C  AR  AC  TERÍST IC  A  S DEL PRODUC  TO

EL VISOR MÁS VERSÁTIL. ZEISS V8.

¡Tubo central de

30 mm!
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CONOCIMIENTO Y EXPERIENCIA EN ÓPTICA

Observación relajada

La "eyebox" es una zona donde el cazador ve la imagen 

completa. En los visores ZEISS, este elemento es 

especialmente confortable por su tamaño. Ofrece al 

cazador mayor margen para colocar correctamente el ojo, 

y le permite una adquisición notablemente más rápida del 

blanco: la ventaja decisiva en las monterías.

ZEISS V8 2.8 – 20 × 56

El aumento de 20 × y al ajuste rápido opcional de la 

retícula para altura y lateralidad, el V8 2.8 – 20 × 56 es 

perfecto también para los disparos a grandes distancias. 

ZEISS V8 1.1 – 8 × 24 

El V8 1.1 – 8 × 24 ofrece al tirador mayor margen 

para colocar correctamente el ojo, y le permite una 

adquisición notablemente más rápida del blanco:  

la ventaja decisiva en las monterías. 

ZEISS V8 1.8 – 14 × 50 

El V8 1.8 – 14 × 50 se puede utilizar en todas las  

situaciones de caza gracias al amplio campo de visión de  

23 m a 100 m con un aumento mínimo, una calidad óptica 

máxima durante la observación relajada y un peso mínimo.

ZEISS V8 4.8 – 35 × 60 

Gracias los 35 aumentos en combinación con el ASV 

opcional, el V8 4.8 – 35 × 60 es la última tecnología para 

disparos a grandes distancias. 

Observación  
Visor ZEISS
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ZEISS  
Victory HT 

ZEISS V8 

ZEISS 
Conquest V4 

ZEISS 
Conquest V6 

V8 1.1– 8 × 24 

V8 1.8–14 × 50 

V8 4.8–35 × 60 

V8 2.8–20 × 56 

V6 1.1– 6 × 24 

V6 2.5–15 × 56

V6 3–18 × 50 

V6 5–30 × 50

V6 2–12 × 50

HT 2.5–10 × 50 

HT 3–12 × 56 

V4 1– 4 × 24 

V4 3–12 × 56 

V4 4–16 × 44 

V4 4–16 × 50 

V4 6–24 × 50

VISORES ZEISS

ZEISS V8 EN COMPARACIÓN.

Transmisión de la luz

Aplicación principal

Batida Rececho
Mirador /  

noche
Distancia media / 
caza en montaña Larga distancia
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Encontrará un resumen general de todas las retículas disponibles en nuestra página web: 

www.zeiss.com/hunting/reticles

DATOS TÉCNICOS.

V8Visores ZEISS V8

Modelo 1.1 – 8 × 24 1.8 – 14 × 50 2.8 – 20 × 56 4.8 – 35 × 60

Aumento 1,1 × – 8 × 1,8 × – 13,5 × 2,8 × – 20 × 4,8 × – 35 ×

Diámetro efectivo del objetivo 10,6 – 24 mm 18,6 – 50 mm 27,5 – 56 mm 48,1 – 60 mm

Diámetro de las pupilas de salida 9,9 – 3,1 mm 10,3 – 3,7 mm 9,9 – 2,8 mm 9,9 – 1,7 mm

Índice crepuscular 3,4 – 13,9 5,1 – 26 7,9 – 33 13,6 – 45,8

Campo de visión a 100 m 39,6 – 5,4 m 23 – 3,1 m 15,5 – 2,1 m 8,6 – 1,2 m

Ángulo de visión objetivo 22,2° – 3° 13,1° – 1,8° 8,8° – 1,2° 4,9° – 0,7°

Rango de compensación de las dioptrías − 3,5 / + 2 dpt

Distancia al ojo 92 mm

Determinación del paralelaje 100 m 50 m – ∞

Rango de ajuste altura a 100 m 500 cm 310 cm 210 cm 140 cm

Rango de ajuste lado a 100 m 320 cm 200 cm 135 cm 85 cm

Ajuste por clic en 100 m 1 cm

Diámetro del cañón central 30 mm 34 mm

Diámetro del cañón ocular 46 mm

Diámetro del cañón del objetivo 30 mm 56 mm 62 mm 67 mm

Tratamiento antirreflejos   LotuTec®

Relleno de nitrógeno sí

Estanqueidad al agua 400 mbar

Temperatura de servicio - 25 °C / + 50 °C

Longitud 283 mm 343 mm 350 mm 399 mm

Retícula iluminada seleccionable 54, 60 54, 60 43, 60 43, 60

Peso 
con retícula iluminada

sin carril interno 550 g 720 g 795 g 995 g

con carril interno 590 g 750 g 830 g 1.015 g

Número de pedido
(XXXXXX-xxxx-xxx)

sin carril interno 52 21 01- 52 21 11- 52 21 31- 52 21 41-

con carril interno 52 21 00- 52 21 10- 52 21 30 52 21 40-

Retículas iluminadas 
disponibles

(xxxxxx-XXXX-xxx)

43 – – -9943- -9943-

54 -9954- -9954- – –

60 -9960- -9960- -9960- -9960-

Ajuste rápido de la 
retícula
(xxxxxx-xxxx-XXX)

sin ASV -000 -000 -000 –

ASV (altura) – -040 -040 -040

ASV (altura y lado) – -050 -050 -050

ASV disponible – ASV-LR ASV-LR ASV-ALR

Ejemplo de número de pedido completo para ZEISS V8 1.8 – 14 × 50 con carril interno, ret. 60 y ASV LR (altura): 522110-9960-040
Queda reservado el derecho a modificar la versión y el volumen de suministro con fines de perfeccionamiento técnico.
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Concepto HT

Cristales High Transmission SCHOTT para una visión 

óptima en el atardecer y por la noche.

Cristal estándar

PARA LA CAZA CON POCA LUZ.

VICTORY HT
ZEISS Victory HT es el acompañante perfecto para 

la caza con poca luz gr      acias a su revolucionario 

concepto óptico y los cristales SCHOTT HT. 

Es precisamente en el atardecer y en el aguardo cuando  

el ZEISS Victory HT demuestra sus fortalezas: aquí, los 

visores convencen con una transmisión del 95 % y más. 

Esto se consigue, entre otras cosas, mediante la perfecta 

interacción entre los cristales SCHOTT HT y el 

recubrimiento multicapa T* de rendimiento mejorado  de 

ZEISS. Experimente la caza en una dimensión  totalmente 

novedosa, con las ópticas más brillantes de  la historia de 

ZEISS.
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Estable y disparo seguro
El Victory HT es perfecto para el uso de  

miras telescópicas.

Luz en la oscuridad
La combinación del cristal SCHOTT HT, el 

recubrimiento multicapa T* de ZEISS y el sistema 

de prismas Abbe König, asegura una transmisión 

superior al 95 %.

Potente en la distancia
En combinación con la ASV+ opcional,  

el Victory HT asegura el éxito de la caza  

también en las distancias largas.

Pura precisión
El punto iluminado ultrafino, con un cubrimiento mínimo del 

objetivo de tan solo 3,3 milímetros a 100 metros, asegura  

una precisión máxima incluso con blancos muy pequeños y 

distancias largas.
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C AR AC TER ÍST IC A S DEL PRODUC TO

EL TODOTERRENO CON UNA 
ILUMINACIÓN POTENTE.
VICTORY HT.

Ver más que los demás.

• Las lentes SCHOTT HT para imágenes brillantes y con

un alto contraste.

• ASV+ (reequipable) incl. nueve anillos balísticos

adecuados para su munición.

• Punto iluminado ultrafino para un cubrimiento

mínimo del blanco.

• Punto iluminado regulable de manera continua con

desconexión automática.

• Estable y disparo seguro: perfecto para el uso de

adjuntos visión termicos delanteras.

CONOCIMIENTO Y EXPERIENCIA EN ÓPTICA

Estable y disparo seguro cuando se usa con 

adjuntos visión térmicos delanteras. En los ensayos 

de laboratorio, ZEISS demostró que el ZEISS V8, ZEISS 

Victory HT, ZEISS Conquest V6 y V4 poseían la rigidez 

esperada y necesaria para el uso con dispositivos térmicos. 

Con un dispositivo térmico es posible transformar cualquier 

visor de ZEISS en una óptica para la observación nocturna 

o térmico.

Transmisión de la
 lu

z
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CONOCIMIENTO Y EXPERIENCIA EN ÓPTICA

Punto iluminado ultrafino para un cubrimiento 

mínimo del blanco y un disparo seguro y preciso. 

Los visores HT, V8 y V6 de ZEISS tienen  un punto 

iluminado ultrafino. Esto permite un  cubrimiento 

mínimo del blanco y, con ello, una  puntería precisa.

HT 3 – 12 × 56

El especialista para la caza nocturna. El visor más brillante 

de ZEISS es perfecto para la noche por el cristal SCHOTT 

HT. En combinación con el ASV+ opcional, el Victory HT 

asegura el éxito de la caza en las distancias largas.

HT 2.5 – 10 × 50 

El todoterreno para todos los usos en la caza: ya sea 

disparar en movimiento o en el aguardo, este visor está 

a la altura de cualquier situación de caza gracias al ASV+ 

opcional. Es precisamente en el atardecer cuando el 

concepto óptico del Victory HT muestra sus fortalezas.

2 × 7,3 cm 3,5 cm

8 × 1,8 cm 0,9 cm

14 ×
a 100 m

1,0 cm 0,5 cm

Puntos iluminados de 
ejemplos de la competencia, 
algunos el doble de grandes

Ejemplo punto iluminado ZEISS  
(HT, V8, V6)
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ZEISS  
Victory HT 

ZEISS V8 

ZEISS 
Conquest V4 

ZEISS 
Conquest V6 

V8 1.1– 8 × 24 

V8 1.8–14 × 50 

V8 4.8–35 × 60 

V8 2.8–20 × 56 

V6 1.1– 6 × 24 

V6 2.5–15 × 56

V6 3–18 × 50 

V6 5–30 × 50

V6 2–12 × 50

HT 2.5–10 × 50 

HT 3–12 × 56 

V4 1– 4 × 24 

V4 3–12 × 56 

V4 4–16 × 44 

V4 4–16 × 50 

V4 6–24 × 50

VISORES  ZEISS

VICTORY HT EN COMPARACIÓN.

Transmisión de la luz

Aplicación principal

Batida Rececho
Mirador /  

noche
Distancia media / 
caza en montaña Larga distancia
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HT

DATOS TÉCNICOS

Visores Victory

Modelo 2.5 – 10 × 50 3 – 12 × 56

Aumento 2,5 × – 10 × 3 × – 12 ×

Diámetro efectivo del objetivo 37,7 – 50 mm 44 – 56 mm

Diámetro de las pupilas de salida 15 – 5 mm 14,9 – 4,7 mm

Índice crepuscular 7,1 – 22,4 8,5 – 25,9

Campo de visión a 100 m 14,8 – 4,1 m 12,5 – 3,5 m

Ángulo de visión objetivo 8,5° – 2,3° 7,2° – 2°

Rango de compensación de las dioptrías − 4 / + 2 dpt

Distancia al ojo 90 mm

Determinación del paralelaje 100 m

Rango de ajuste altura a 100 m 140 cm 120 cm

Rango de ajuste lado a 100 m 140 cm 120 cm

Ajuste por clic en 100 m 1 cm

Diámetro del cañón central 30 mm

Diámetro del cañón ocular 42 mm

Diámetro del cañón del objetivo 56 mm 62 mm

Tratamiento antirreflejos   LotuTec®

Relleno de nitrógeno sí

Estanqueidad al agua 400 mbar

Temperatura de servicio − 25 °C / + 50 °C

Longitud 321 mm 347 mm

Retícula iluminada seleccionable 60 60

Peso 
con retícula iluminada

sin carril interno 525 g 573 g

con carril interno 550 g 598 g

Número de pedido
(XXXXXX-xxxx-xxx)

sin carril interno 52 24 25- 52 24 35-

con carril interno 52 24 24- 52 24 34-

Retículas iluminadas 
disponibles

(xxxxxx-XXXX-xxx)

43 – –

54 – –

60 -9960- -9960-

Ajuste rápido 
de la retícula
(xxxxxx-xxxx-XXX)

sin ASV -000 -000

ASV (altura) -010 -010

ASV (altura y lado) -020 -020

ASV disponible ASV+ ASV+

Queda reservado el derecho a modificar la versión y el volumen de suministro con fines de perfeccionamiento técnico.

Encontrará un resumen general de todas las retículas disponibles en nuestra página web: 

www.zeiss.com/hunting/reticles
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Cristal con flúor

La combinación del recubrimiento multicapa T* de ZEISS y 

el cristal con flúor proporciona imágenes naturales.

Cristal estándar Cristal con flúor

FLEXIBILIDAD PARA TODAS LAS 
SITUACIONES DE CAZA.

 CONQUEST V6
Con el Conquest V6 ZEISS define un nuevo estándar 

en la clase media-alta. Tanto en el aguardo, en la 

caza en movimiento, en la caza al rececho o en 

disparos a distancias largas, las ópticas de puntería 

con zoom de 6 aumentos convencen en cualquier 

situación de caza. Combinan la calidad probada de 

ZEISS con la tecnología más moderna y un diseño 

robusto y funcional. Y todo ello con una excelente 

relación calidad-precio.

La extraordinaria calidad de imagen y claridad del 

Conquest V6 se consigue gracias a una transmisión de  

la luz del 92 %, a modernos tratamientos multicapa  

y a amplios campos de visión. La óptica de gran calidad 

queda resguardada dentro de una carcasa negra de 

aluminio anodizado mate. El recubrimiento LotuTec® y 

las torretas balísticas disponibles de manera opcional 

completan el paquete.
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Fiable y robusto
La construcción extremadamente 

robusta y la mecánica fiable garantizan 

un funcionamiento seguro en todas las 

situaciones. Calidad fabricada en Alemania.

Precisa y rápida
Las torretas balísticas disponibles opcionalmente 

permiten apuntar al blanco en distancias máximas. 

La gran pupila de salida posibilita un rápido encare.

Inteligente y confortable
La activación y desactivación automáticas 

del punto iluminado a través del sensor 

de movimiento inteligente prolonga la 

autonomía de la batería y, con ello,  

el tiempo de uso del punto iluminado.

Nítido y brillante
Gracias a valores de transmisión del 92 %, el Conquest 

V6 es perfecto para el aguardo y, gracias a las torretas 

balísticas opcionales, para el disparo a grandes 

distancias. El cubrimiento mínimo de blanco por la 

retícula iluminada asegura una puntería perfecta.
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V6 2.5 – 15 × 56

El brillante Conquest V6 es perfecto para el aguardo y, 

gracias a las torretas balísticas opcionales, para el disparo 

a grandes distancias. El cubrimiento mínimo de blanco  

por la retícula iluminada asegura una puntería perfecta.

C  AR  AC  TERÍST IC  A  S DEL PRODUC  TO

EL POTENTE VISOR CON
ZOOM DE 6 AUMENTOS. 
CONQUEST V6.

Visión perfecta del objetivo.

• Calidad óptica sobresaliente.

• Amplio rango de campo visual y adquisición

rápida del objetivo gracias a la eyebox

extragrande.

• Punto iluminado extrafino: fácil y preciso

de manejar.

• Largos alcances con las torretas balísticas

opcionales.

Transmisión de la
 lu

z
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V6 1.1 – 6 × 24 

En la batida proporciona un campo de visión grande 

para una visión de conjunto máxima. El aumento de 

hasta factor 6,5 × garantiza la flexibilidad necesaria, y su 

manejo intuitivo permite reaccionar con rapidez durante la 

caza. En aumentos grandes es posible identificar la presa 

perfectamente en distancias medias y disparar. Una clara 

ventaja frente a los visores de punto rojo sencillos.

V6 2 – 12 × 50

Este visor compacto y de uso versátil es un acompañante 

fiable en el coto de caza. El Conquest V6 2 – 12 × 50, con 

su punto iluminado extremadamente fino y el amplio 

rango de aumento, es una potente herramienta incluso en 

el atardecer.

V6 3 – 18 × 50

Este versátil visor, idóneo para las distancias de medias 

alargas, tiene un diseño ligero y esbelto. Además es muy 

fiable y fácil de manejar. La torreta balística es un 

accesorio opcional. Retícula 6 y retícula balística ZBR-2 / 

ZMOA-2.

V6 5 – 30 × 50

El Conquest V6 5 – 30 × 50 ofrece, por un lado, un 

elevado aumento para el disparo en distancias largas 

y, por otro, un amplio rango de zoom para un máximo 

en flexibilidad. Otra ventaja: el diseño ligero y esbelto. 

Retícula balística ZBR-1 / ZMOA-1, retícula adicional 43.
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ZEISS  
Victory HT 

ZEISS V8 

ZEISS 
Conquest V4 

ZEISS 
Conquest V6 

V8 1.1– 8 × 24 

V8 1.8–14 × 50 

V8 4.8–35 × 60 

V8 2.8–20 × 56 

V6 1.1– 6 × 24 

V6 2.5–15 × 56

V6 3–18 × 50 

V6 5–30 × 50

V6 2–12 × 50

HT 2.5–10 × 50 

HT 3–12 × 56 

V4 1– 4 × 24 

V4 3–12 × 56 

V4 4–16 × 44 

V4 4–16 × 50 

V4 6–24 × 50

VISORES  ZEISS

CONQUEST V6 EN COMPARACIÓN.

Transmisión de la luz

Aplicación principal

Batida Rececho
Mirador /  

noche
Distancia media / 
caza en montaña Larga distancia
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V6Visores Conquest

Modelo 1.1 – 6 × 24 2 – 12 × 50 2.5 – 15 × 56 3 – 18 × 50 5 – 30 × 50

Aumento 1,1 × – 6,5 × 2 × – 12 × 2,5 × – 15 × 3 × – 18 × 5 × – 30 ×

Diámetro efectivo del objetivo 10,5 – 24 mm 19,4 – 50 mm 24,3 – 56 mm 28,6 – 50 mm 47,3 – 50 mm

Diámetro de las pupilas de salida 9,5 – 3,7 mm 9,7 – 4,2 mm 9,7 – 3,7 mm 9,5 – 2,8 mm 9,5 – 1,7 mm

Índice crepuscular 3,1 – 12,5 5,7 – 24,5 7,1 – 29,0 8,5 – 30,0 14,1 – 38,7

Campo de visión a 100 m 38,1 – 6,6 m 20,5 – 3,4 m 16,4 – 2,7 m 12,4 – 2,1 m 7,4 – 1,2 m

Ángulo de visión objetivo 21,6° – 3,8° 11,7° – 2,0° 9,4° – 1,6° 7,1° – 1,2° 4,2° – 0,7°

Rango de compensación de las dioptrías + 2 / − 3 dpt

Distancia al ojo 90 mm

Determinación del paralelaje 100 m 100 m 100 m ∞ ∞

Rango de ajuste a 100 m 300 cm 250 cm 200 cm 300 × 170 m 180 × 100 m

Ajuste por clic en 100 m 1 cm 1 / 4 MoA (0,7 cm / 100 m)

Diámetro del cañón central 30 mm

Diámetro del cañón ocular 45,5 mm

Diámetro del cañón del objetivo 30 mm 56 mm 62 mm 56 mm 56 mm

Tratamiento antirreflejos   LotuTec®

Relleno de nitrógeno sí

Estanqueidad al agua 400 mbar

Temperatura de servicio − 25 °C / + 50 °C

Longitud 290 mm 335 mm 352 mm 338 mm 380 mm

Peso
sin carril interno 505 g 620 g 690 g 630 g 740 g

con carril interno 545 g 655 g 725 g no disponible no disponible

Número de pedido 
(XXXXXX-xxxx-xxx)

sin carril interno 52 22 05- 52 22 25- 52 22 35- 52 22 41- 52 22 51-

con carril interno 52 22 04- 52 22 24- 52 22 34- – –

Disponible
Retícula
(xxxxxx-XXXX-xxx)

60 -9960- -9960- -9960-  – – 

20  – –  – -9906- -9906-

43  – –  – – -9943-

ZMOA-2  – –  – -9994-  – 

ZMOA-1  – –  – – -9993-

ZBR-2  – –  – -9992-  – 

ZBR-1  – –  – – -9993-

Ajuste rápido de 
retícula
(xxxxxx-xxxx-XXX)

sin ASV -000 -000 -000 -000 –

Ballistic Turret – -060 -060 – –

Ballistic Turret &
External Windage

– – – -070 -070

Ejemplo de número de pedido completo para Conquest V6 2.5 – 15 × 56 con carril interno, ret. 60 y ASV LR (altura): 522234-9960-060
Queda reservado el derecho a modificar la versión y el volumen de suministro con fines de perfeccionamiento técnico.

Encontrará un resumen general de todas las retículas disponibles en nuestra página web: 

www.zeiss.com/hunting/reticles

DATOS TÉCNICOS.
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ROBUSTO, COMPACTO Y PRECISO.

 CONQUEST V4
Los potentes visores de la línea Conquest V4 

combinan el acreditado concepto de la óptica 

de ZEISS con un diseño robusto y funcional. El 

diseño compacto y el equilibrio entre el amplio 

campo visual y el aumento son características 

perfectas para todas las modalidades de caza. 

Los modelos V4 están equipados con un zoom de 4 × 

y una mecánica precisa y absolutamente fiable. Los 

modelos especiales tienen una torreta balística con 

un amplio recorrido de ajuste (altura y lado). De esta 

forma, el cazador dispone de la flexibilidad necesaria 

para las diferentes formas de caza. También están 

disponibles de manera opcional retículas balísticas 

para una corrección rápida de la altura y del lado sin 

ningún ajuste mecánico.

LotuTec®

Incluso con lluvia se pueden hacer observaciones 

impresionantes durante la caza. Para ello ZEISS  

ha desarrollado LotuTec®. Un recubrimiento de la 

lente que asegura una visión ilimitadamente clara  

con independencia de la meteorología.
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Retícula balística
Las retículas balísticas permiten corregir 

rápidamente la altura y el viento lateral.

Estable y disparo seguro
El Conquest V4 es perfecto para 

el uso de adjuntos visión termicos 

delanteras.

Transmisión de la
 lu

z

C AR AC TER ÍST IC A S DEL PRODUC TO

ÓPTICA DE CALIDAD PARA LAS 
CONDICIONES DE CAZA ADVERSAS.

Torreta balística
Con el amplio recorrido de ajuste de la 

torreta balística, el cazador dispone de la 

flexibilidad necesaria para las diferentes 

formas de caza. 

Sistema mecánico funcional
Absoluta fiabilidad: el sistema mecánico 

demuestra su capacidad en todas aquellas 

situaciones que exigen una rápida reacción  

del cazador.
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V4 1 – 4 × 24

Es el visor perfecto para la caza en distancias cortas y 

para aquellas situaciones donde se requiere un encare 

rápido. En aumentos grandes es posible identificar la 

presa perfectamente en distancias medias y disparar. Una 

clara ventaja frente a los visores de punto rojo sencillos. 

V4 4 – 16 × 44

El visor de diseño compacto es perfecto para todas las 

modalidades de caza gracias al equilibrio entre  su 

campo visual y el aumento. 

V4 3 – 12 × 56

El visor es ideal tanto para el aguardo como para los 

disparos a distancias largas. El amplio diámetro del objetivo 

y la retícula iluminada aseguran una alta puntería incluso  

en malas condiciones de luz.
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ACCESORIOS

Neopren Cover 

Durante la caza las condiciones pueden volverse 

duras. Para proteger mejor su visor frente a las 

condiciones meteorológicas, ZEISS ha desarrollado 

una funda de neopreno para cada visor de las series 

V8, V6,  V4 y HT.

Throw Lever para ZEISS V8, Conquest V6 y V4 

Para un cambio rápido del aumento cuando realmente 

más se necesita.

CONOCIMIENTO Y EXPERIENCIA EN ÓPTICA

Estable y disparo seguro cuando se usa con 

dispositivos térmicos. En los ensayos de laboratorio, 

ZEISS demostró que el ZEISS V8, ZEISS Victory HT, ZEISS 

Conquest V6 y V4 poseían la rigidez esperada 

y necesaria para el uso con dispositivos térmicos. Con un 

dispositivo térmico estándar es posible transformar 

cualquier visor ZEISS en una óptica para la observación 

nocturna o térmico.

V4 4 – 16 × 50

Gracias a su rango de zoom, este visor de puntería es la 

elección perfecta para el uso diario en distancias medias  

y largas con condiciones de luz difíciles. El aumento de 

factor 16 × permite reconocer fácilmente todos los detalles 

del animal para reaccionar de una manera siempre segura. 

V4 6 – 24 × 50

El aumento de factor 24 × y la compensación de paralelaje 

hacen que este visor sea el especialista para los disparos 

de precisión. 
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ZEISS  
Victory HT 

ZEISS V8 

ZEISS 
Conquest V4 

ZEISS 
Conquest V6 

V8 1.1– 8 × 24 

V8 1.8–14 × 50 

V8 4.8–35 × 60 

V8 2.8–20 × 56 

V6 1.1– 6 × 24 

V6 2.5–15 × 56

V6 3–18 × 50 

V6 5–30 × 50

V6 2–12 × 50

HT 2.5–10 × 50 

HT 3–12 × 56 

V4 1– 4 × 24 

V4 3–12 × 56 

V4 4–16 × 44 

V4 4–16 × 50 

V4 6–24 × 50

VISORES ZEISS

CONQUEST V4 EN COMPARACIÓN.

Transmisión de la luz

Aplicación principal

Batida Rececho
Mirador /  

noche
Distancia media / 
caza en montaña Larga distancia
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DATOS TÉCNICOS.

V4Visores Conquest

Modelo 1 – 4 × 24 3 – 12 × 56 4 – 16 × 44 4 – 16 × 50 6 – 24 × 50

Aumento 1 × – 4 × 3 × – 12 × 4 × – 16 × 4 × – 16 × 6 × – 24 ×

Diámetro efectivo del objetivo 12,1 – 24 mm 27,7 – 56 mm 33,2 – 44 mm 34,5 – 50 mm 44,9 – 50 mm

Diámetro de las pupilas de salida 11,9 – 6 mm 9,2 – 4,7 mm 8,5 – 2,8 mm 8,5 – 3,1 mm 7,5 – 2,1 mm

Índice crepuscular 3,5 – 9,8 9,1 – 25,9 11,5 – 26,5 11,7 – 28,3 16,4 – 34,6 

Campo de visión a 100 m 38 – 9,5 m 12,7 – 3,2 m 9,5 – 2,4 m 8,7 – 2,2 m 6,3 – 1,6 m

Ángulo de visión objetivo 21,5° – 5,4° 7,2° – 1,8° 5,4° – 1,4° 5,4° – 1,4° 3,6° – 0,9°

Rango de compensación de las dioptrías + 2 / − 3 dpt

Distancia al ojo 90 mm

Determinación del paralelaje 91,4 m 9,1 m – ∞ (10 yds – ∞) 

Rango de ajuste a 100 m 300 cm 200 cm 230 × 175 cm

Ajuste por clic en 100 m 1,4 cm 1 / 4 MoA (0,7 cm / 100 m)

Diámetro del cañón central 30 mm

Diámetro del cañón ocular 44 mm

Diámetro del cañón del objetivo 30 mm 62 mm 50 mm 56 mm 56 mm

Tratamiento antirreflejos   LotuTec®

Relleno de nitrógeno sí

Estanqueidad al agua 400 mbar

Temperatura de servicio − 20 °C / + 55 °C − 25 °C / + 50 °C − 20 °C / + 55 °C

Longitud 256 mm 368 mm 356 mm 368 mm 368 mm

Peso sin carril interno 470 g 610 g 640 g 652 g 690 g

Número de pedido
(XXXXXX-xxxx-xxx)

sin retícula iluminada – 522921- 522931- – 522951-

con montaje mediante anillo 522905- 522925- 522935- 522945- 522955-

Retículas disponibles
(xxxxxx-XXXX-xxx)

60 -9960- -9960- -9960- – -9960-

20 – -9920- -9920- – –

ZMOA-2 – – -9994- – –

ZMOA-1 – – – – -9993-

ZMOAi-1 – – – -9993- -9993-

ZBR-2 – – -9992- – –

ZBR-1 – – – – -9991-

ZBi – – -9968- -9968- -9968-

ZMOAi-20 – – – – -9989-

ZMOAi-T20 – – – – -9965-

ZMOAi-T30 – – -9964- -9964- –

Ajuste rápido de 
retícula
(xxxxxx-xxxx-XXX)

sin ASV -000 -000 -000 – –

Ballistic Turret – – -080 -080 -080

Ballistic Turret &
External Locking Windage

– – -090 -090 -090

Ejemplo de número de pedido completo para Conquest V4 3 – 12 × 56 sin carril interno, con retícula iluminada 60: 522925-9960
Queda reservado el derecho a modificar la versión y el volumen de suministro con fines de perfeccionamiento técnico.

Encontrará un resumen general de todas las retículas disponibles en nuestra página web: 

www.zeiss.com/hunting/reticles
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Concepto HT
Cristales High Transmission SCHOTT para una  
aproximación y una resolución del objetivo  
óptimas con poca luz.

Cristal con flúor
Cristal con flúor y cristal SCHOTT para unas  
imágenes naturales y una resolución óptima  
del objetivo.

Concepto UFL
Sistema de cristales de gama alta  
seleccionados con cristal con flúor de alta 
calidad para unas imágenes increíblemente 
naturales y unos detalles brillantes.

LotuTec®

Para la limpieza rápida y sencilla de  
las lentes.

T*
Recubrimiento multicapa para unas imágenes  
brillantes y de alto contraste.

ZEISS Conquest V4

ZEISS Conquest V6

ZEISS Victory HT

ZEISS V8

En la página siguiente encontrará un resumen 
con gráficos sobre el tema de la visión.

Transmisión 
de la luz Calidad óptica MontajeRetícula

Manejo del punto 
de luzASV

VISORES  ZEISS

LO PRINCIPAL EN EL FOCO.

9 anillos balísticos
disponibles de manera 
estándar

Lectura directa de las 
distancias de disparo

ASV reequipable

Varios giros de la torreta 
para disparos precisos a 
distancias máximas

ASV reequipable

Varios giros de la torreta 
para disparos precisos a 
distancias máximas 

ASV no reequipable

9 anillos balísticos
disponibles de manera 
estándar

Lectura directa de las 
distancias de disparo

ASV reequipable

Botón multifunción

Regulación continua  
del punto iluminado

Punto de iluminación extremadamente fino 
para un cubrimiento mínimo del blanco

Apagado automático

Botón multifunción

Regulación continua  
del punto iluminado

Punto de iluminación extremadamente fino 
para un cubrimiento mínimo del blanco

Apagado automático con sensor  
de posición

Botón multifunción optimizado, utilizable 
con ambas manos

Regulación continua  
del punto iluminado

Punto de iluminación extremadamente fino 
para un cubrimiento mínimo del blanco

Apagado automático con sensor  
de posición

Botón multifunción

Regulación del punto  
iluminado en 10 niveles

Retícula 43
Retícula 54
Retícula 60

Retícula 60

Retícula 6 (Z-Plex)
Retícula 43  
(sin iluminación)
Retícula 60
ZMOA-1
ZMOA-2 
ZMOA-4
ZBR-1
ZBR-2

Retícula 20 (Z-Plex)
Retícula 60
ZMOAi-1
ZMOA-1
ZMOA-2
ZBR-1
ZBR-2
ZBi
ZMOAi-20
ZMOAi-T20
ZMOAi-T30
ZMOA-T30

Anillo y carril interno

Estable y disparo 
seguro cuando se usa 
con miras telescópicas 
térmicas  
(peso hasta 2.000 g) 

Anillo yncarril interno

Estable y disparo 
seguro cuando se usa 
con miras telescópicas 
térmicas  
(peso hasta 2.000 g) 

Anillo y carril interno

Estable y disparo 
seguro cuando se usa 
con miras telescópicas 
térmicas  
(peso hasta 2.000 g) 

Anillo

Estable y disparo seguro 
cuando se usa con miras 
telescópicas térmicas  
(peso hasta 2.000 g) 
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V6 1.1– 6 × 24 

V6 2.5–15 × 56

V6 3–18 × 50 

V6 5–30 × 50

V6 2–12 × 50

V8 1.1– 8 × 24 

V8 1.8–14 × 50 

V8 4.8–35 × 60 

V8 2.8–20 × 56 

V4 1– 4 × 24 

V4 3–12 × 56 

V4 4–16 × 44 

V4 6–24 × 50

Batida Rececho
Mirador /  

noche
Distancia media / 
caza en montaña

Larga  
distancia

HT 2.5–10 × 50 

HT 3–12 × 56 

V4 4–16 × 50 

Aplicación principal
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ACCESORIOS

Parasoles

Protegen frente a los rayos de luz cuando la iluminación 

es muy brillante.

Ajustes rápidos de la retícula (ASV)

Para ZEISS V8 y la torreta balística Conquest V6. 

En compras nuevas o reequibable.

RE T ÍCUL A DE ZE ISS

PARA DECISIONES QUE REQUIEREN 
UNA PRECISIÓN MÁXIMA.

Retículas para los visores ZEISS

ZEISS trabaja constantemente en el desarrollo de retículas, 

establece siempre nuevos estándares y convence por su 

elevado nivel de precisión. 

Retículas estándar sin iluminación

Las retículas sin iluminación son versátiles y precisas.  

Su uso es perfecto para las situaciones de caza con unas 

condiciones de luz excelentes o en las primeras horas  

del atardecer. Además, las retículas sin iluminación también 

se pueden emplear para medir las distancias: a partir de  

las distancias precisamente definidas de las barras de  

la retícula es posible obtener información práctica sobre  

la distancia respecto a la presa. 

Retícula iluminada

Dependiendo del brillo del punto o de la cruz iluminada es 

posible diferenciar dos tipos básicos de retícula iluminada 

en los visores ZEISS:

Las versiones con un punto iluminado muy brillante son 

retículas iluminadas para el día o el atardecer. Estas 

retículas se encuentran en los modelos Victory HT, en el 

Conquest V6 y en el V4. Son perfectas para identificar 

rápidamente el blanco durante la caza en movimiento.  

El segundo grupo de retículas iluminadas de ZEISS está 

diseñado para el crepúsculo. Los modelos Victory HT y el 

ZEISS V8 tienen un punto iluminado que se puede regular 

con precisión. Por eso se pueden adaptar perfectamente  

a las cambiantes condiciones de luz al en las primeras 

horas del atardecer. Si el punto iluminado o la cruz 

iluminada fuesen más bri      llantes eclipsarían el blanco en  

las últimas horas del crepúsculo. Por eso, estas retículas 

iluminadas incluyen la opción de ajustar óptimamente el 

brillo, tanto de manera manual como automática, con  

el apoyo del visor.
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Retícula 43
Para Conquest V6

Retícula iluminada 60
Para ZEISS V8, HT, Conquest V6, V4

Retícula 20 (Z-Plex)
Para Conquest V4

Retícula iluminada ZMOAi-T30 (64)
Para Conquest V4

Retícula iluminada ZBi (68)
Para Conquest V4

Retícula iluminada ZMOAi-1 (93)
Para Conquest V4

Retícula iluminada ZMOA-4 (95)
Para Conquest V6

Retícula iluminada ZF-MOAi (17)
Para LRP S5

Retícula iluminada ZF-MRi (16)
Para LRP S5

Retícula ZMOA-T30 (64) 
Para Conquest V4

Retícula iluminada ZMOAi-20 (89)
Para Conquest V4

Retícula ZBR-1 (91)
Para Conquest V6, V4

Retícula iluminada ZMOAi-T20 (65)
Para Conquest V4

Retícula ZBR-2 (92)
Para Conquest V6, V4

Retícula iluminada 54
Para ZEISS V8

Retícula 6
Para Conquest V6

Retícula iluminada 43
Para ZEISS V8

Retícula ZMOA-1 (93)
Para Conquest V6, V4

Retícula ZMOA-2 (94)
Para Conquest V6, V4

RETÍCULA DE ZEISS (ILUMINADA) RETÍCULAS DE ZEISS (SIN ILUMINACIÓN)
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EN EL FOCO

NUEVAS ÓPTICAS DE 
 ZEISS PARA TIRADORES 
DEPORTIVOS.
En el visor la retícula se puede colocar  en el primer 

o el segundo plano de la imagen.  Pero, ¿qué variante 

es la más indicada para cada uso?  La diferencia entre 

"First Focal Plane" y "Second Focal Plane" se aprecia 

al modi icar el aumento, es decir,  en las llamadas 

"dimensiones de cubrimiento".
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First Focal Plane –  

la retícula en el primer plano de la imagen 

Una retícula en el primer plano de la imagen (delante del 

sistema de inversión) cambia del mismo modo que la 

imagen en sí. La retícula y la imagen forman una unidad, 

ambas aumentan o reducen su tamaño del mismo modo. 

Por eso las dimensiones de cubrimiento son constantes  

en todos los aumentos, de modo que es posible estimar 

fácilmente la distancia. 

Otra propiedad se aprecia cuando las condiciones de luz 

son adversas: las barras y las líneas son más gruesas 

cuanto mayor es el aumento y, por tanto, se ven mejor. 

Mediante el aumento simultáneo de la retícula y la imagen, 

el tirador tiene siempre en el campo de visión las cifras de 

referencia relevantes y acierta justo en el blanco: las 

condiciones ideales para los tiradores y las competiciones.

Second Focal Plane –  

la retícula en el segundo plano focal 

En el Second Focal Plane, la retícula se encuentra detrás  

del sistema de inversión, es decir, en el plano de la  

imagen del lado del ocular. Un cambio en el aumento 

(zoom) no altera la retícula, que permanece igual de fina 

para el ojo con un cubrimiento mínimo de blanco;  

una ventaja determinante en los disparos a distancias 

largas con aumentos altos. No obstante, las dimensiones 

del cubrimiento de la retícula en el segundo plano de la 

imagen dependen del ajuste del aumento. Cuando menor 

es el aumento (cuanto más pequeña la imagen), más  

cubre la retícula.

En la realización técnica, una retícula en el segundo plano 

de la imagen es mucho más exigente y crítica que en el 

primero. Los componentes deslizables del sistema de 

inversión se deben fabricar con tolerancias verdaderamente  

mínimas, para que al modificar el aumento la imagen no 

se desplace ni hacia los lados ni hacia arriba. Como la 

retícula en el segundo plano de la imagen es fija, en estos 

casos se producirían importantes desviaciones en el  

punto de impacto. Los modernos procesos de fabricación,  

con tolerancias mínimas, permiten a ZEISS ofrecer una 

seguridad máxima en todas las clases de visores.

Retícula en el primer plano de la imagen  

(lado del objetivo):  

Un cambio en el aumento modifica simultáneamente la 

imagen del blanco y la retícula, es decir, las proporciones y 

las dimensiones del cubrimiento permanecen constantes.

Retícula en el segundo plano de la imagen  

(lado del ocular):  

Un cambio en el aumento cambia solo la imagen del 

blanco. La retícula permanece inalterada. Las dimensiones 

del cubrimiento cambian con el aumento.
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Con el LRP S5, ZEISS presenta un visor Long Range 

Precision (LRP) totalmente nuevo desarrollado 

específicamente para el tiro deportivo, pero que 

también asegura una precisión máxima en la caza en 

distancias largas. 

Los modelos LRP S5 318-50 y 525-56 de ZEISS son los visores 

más avanzados disponible actualmente en el mercado, 

naturalmente "made in Germany". Ambos modelos poseen 

un ocular de enfoque rápido, una torreta balística con 

función de bloqueo y un ajuste lateral externo también 

bloqueable. Las retículas basadas en MRAD (milliradiant) y 

MOA (minute of angle) poseen líneas muy finas con la zona 

central libre y un punto iluminado visible a la luz del día. 

ÓPTICA DE ALTO RENDIMIENTO PARA 
DISPARADORES DEPORTIVOS.

ZEISS LRP S5
Óptica de alto rendimiento

El diseño óptico de primera calidad con cristal SCHOTT, 

los elementos de cristal con flúor y los recubrimientos  

T* garantizan un reconocimiento y una resolución del 

blanco óptimos y una transmisión de la luz máxima  

del 90 %. El recubrimiento LotuTec® asegura una visión 

nítida también con lluvia.
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Retícula iluminada totalmente  
visible de día
La tecnología difractiva de iluminación de la retícula 

digitalmente controlada proporciona un punto 

iluminado increíblemente brillante incluso con luz  

diurna, de este modo es posible comprobar con 

fiabilidad la posición exacta del disparo en el 

blanco. La intensidad puede regularse de manera 

continua.

El recorrido de ajuste de elevación 
total líder de su clase
Gracias al enorme recorrido de ajuste de elevación 

total de 40,7 MRAD o 140 MOA, con el ZEISS LRP S5 se 

pueden hacer blancos desde una distancia de 1400 m 

o más con total seguridad.

Compensación  
de paralelaje lateral
Con un ajuste desde 25 m a infinito, mayores 

diámetros para un control perfecto.

Torreta balística fiable
La torretas balísticas, diseñadas de un modo 

especialmente háptico y preciso, ofrecen 

máxima fiabilidad incluso en las situaciones 

meteorológicas más difíciles.

La retícula en el primer plano  
de la imagen
Diseño muy intuitivo con estructuras cromáticas 

grabadas al ácido y graduadas de modo  

detallado. Los visores numéricos y las marcas de 

referencia permiten enfocar de manera precisa  

y rápida el blanco.
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C AR AC TER ÍST IC A S DEL PRODUC TO

PRECISIÓN MAGISTRAL.
ZEISS LRP S5.

Máxima precisión para la competición y la caza.

• Diseño óptico de primera clase. 

• El recorrido de ajuste de elevación total líder de su clase – 40,7 MRAD / 140 MOA.

• Torreta balística especialmente háptica para una repetibilidad alta.

• Calidad "made in Germany" con materiales de primera.

Transmisión de la
 lu

z
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MRAD MRADMOA MOA

S5 318-50

Con un campo de visión extremadamente grande, el ZEISS 

LRP S5 318-50 es perfecto para el tiro al blanco y la caza 

a distancias grandes. El visor de precisión es la elección 

predilecta para las plataformas de armas, que requieren 

una óptica compacta con un rendimiento sobresaliente. 

S5 525-56

El visor perfecto para las competiciones de tiro a 

distancia, y es la mejor elección para diferentes 

plataformas de armas. Con un mayor ajuste del aumento, 

el ZEISS LRP S5 525-56 es perfecto también para el tiro  

al blanco, para probar munición, para el desarrollo de la 

carga y la caza a grandes distancias.

Torretas de ajuste

Torreta de ajuste de elevación

La torreta de ajuste de elevación contiene un elemento 

mecánico que mueve la retícula verticalmente con más  

de cuatro giros completos en todo su rango de ajuste.  

En función de la configuración de su visor,  los valores 

de ajuste se indican en la torreta de ajuste en 

milirradianes (MRAD) o en minutos de arco (MOA, 

Minute Of Angle).

Torreta de ajuste lateral con bloqueo (ELWT)

La torreta de ajuste lateral contiene un elemento mecánico 

que mueve la retícula horizontalmente con dos giros 

completos en todo su rango de ajuste. La función  

de enclavamiento impide un movimiento accidental de la 

torreta de ajuste. 
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@3,6 ×

@18 ×

@5 ×

@25 ×

EN EL FOCO

RETÍCULA FFP ZEISS
MILLIRADIÁN: ZF-MRI.

El diseño de la retícula ZF-MRi se desarrolló específicamente para las 

competiciones. El visor de milirradianes (MRAD) posee una cruz reticular 

con forma de árbol que muestra solo las líneas, puntos  

y números de referencia realmente necesarios, nada más. Los puntos de 

blanco y de referencia están representados en 0,02, 0,05 y 1,0 MRAD, 

los números pares ofrecen una orientación visual rápida e intuitiva.

Visores ZEISS LRP S5 
318-50 y 525-56 ZF-
MRi en comparación

Esta figura es solo ilustrativa.

LRP S5 318-50 525-56

Unidad de medida MRAD

Grosor de línea A 0,04 0,03

Distancia B 0,1

Distancia C 0,2

Distancia D 0,4

Distancia E 0,6

Distancia F 0,2

Distancia G 0,2

Distancia H 0,6

Tamaño del punto I 0,05 0,04

Distancia J 0,2

Distancia K 0,5

Distancia L 1,0

Tamaño estándar de número M 0,3

Distancia N 0,5

Distancia O 0,2

Distancia P 0,2

Distancia Q 0,9

Distancia R 1,2

Distancia S 1,8
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@3,6 ×

@18 ×

@5 ×

@25 ×

EN EL FOCO

RETÍCULA FFP ZEISS
MINUTO DE ÁNGULO: ZF-MOAI.

La retícula ZF-MOAi se desarrolló para los tiros de precisión y la caza a 

grandes distancias. Este visor es perfecto para los disparos más difíciles 

en el campo o en la galería de tiro. Cada una de las líneas de la cruz de 

diseño claro marca 1 MOA (minuto de ángulo), y los números pares 

ofrecen una orientación visual rápida e intuitiva. Los puntos de deriva 

del viento bajo la línea central están colocados a una distancia de 2 

minutos de ángulo (MOA), de modo que usted puede constatar 

rápidamente la influencia del viento para cada tipo de munición. El 

blanco central flotante proporciona puntos de referencia precisos, 

también en los blancos más complicados.

Visores ZEISS LRP S5 318-50 
y 525-56 ZF-MOAi en 
comparación

Esta figura es solo ilustrativa.

LRP S5 318-50 525-56

Unidad de medida MOA

Grosor de línea A 0,125 0,1

Distancia B 0,5

Distancia C 0,25

Distancia D 1,0

Distancia E 2,0

Distancia F 1,0

Distancia G 0,5

Distancia H 0,5

Tamaño estándar de número I 0,75

10, 20, 30 tamaño de número J 1,0

Tamaño del punto K 0,125

Distancia de puntos L 2,0

Distancia M 1,5

Distancia a la cruz central N 0,5

Distancia O 1,0

Distancia P 32

Distancia Q 2,0

Distancia R 3,0

Distancia S 4,0
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LRP S5

DATOS TÉCNICOS

Visores

Modelo 318-50 525-56

Transmisión 90 %

Aumento 3,6 × – 18 × 5 × – 25 ×

Plano focal de la retícula Primer plano focal (FFP, First Focal Plane)

Diámetro efectivo del objetivo 50 mm 56 mm

Diámetro de las pupilas de salida 9,3 – 2,8 mm 9,2 – 2,4 mm

Índice crepuscular 13,4 – 30 16,7 – 37,4

Campo de visión a 100 m 10,0 – 2,0 m / 100 m 7,5 – 1,5 m / 100 m 

Ángulo de visión objetivo 5,7° – 1,1° 4,3° – 0,8°

Rango de compensación de las dioptrías + 2 / − 3 dpt

Distancia al ojo 90 mm

Determinación del paralelaje 25 – ∞ m

Rango de ajuste altura a 100 m 40,7 MRAD / 140 MOA

Rango de ajuste lado a 100 m 17,45 MRAD / 60 MOA

Ajuste por clic en 100 m 0,1 MRAD / 0,25 MOA

Diámetro del cañón central 34 mm

Diámetro del cañón ocular 46 mm

Diámetro del cañón del objetivo 56 mm 62 mm

Rosca del objetivo M54 × 0,75 mm M60 × 0,75 mm

Tratamiento antirreflejos LotuTec® y T*

Relleno de nitrógeno sí

Estanqueidad al agua 400 mbar

Temperatura de servicio − 25 °C / + 55 °C

Longitud 331 mm 396 mm

Peso 930 g 1.030 g

Retícula ZF-MRi (milirradianes) / ZF-MOAi  (minutos de arco)

Transmisión 
de la luz Calidad óptica

ZEISS LRP S5

Ballistic Stop Manejo del punto de luz Retícula

Función estándar

Construcción totalmente metálica
Varios giros
Gravado optimizado
Vuelta absoluta a cero

Minuto de ángulo (MOA)
Milliradián (MRAD)

Primer plano focal

Retícula inteligente

ZF-MOAi
ZF-MRi

Tecnología digital

Brillo de regulación  
continua

Sensor de la inclinación - Retícula  
iluminada apagada al bajar o dejar el arma

Desconexión automática después  
de 4 horas
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LRP S5

DATOS TÉCNICOS

Visores

Modelo 318-50 525-56

Número de pedido
MRAD 52 22 75-9916-090 52 22 95-9916-090

MOA 52 22 65-9917-090 52 22 85-9917-090

Queda reservado el derecho a modificar la versión y el volumen de suministro con fines  
de perfeccionamiento técnico.

ZF-MOAi
Con punto iluminado 
en el centro

ZF-MRi
Con punto iluminado 
en el centro

Montaje
Tiro deportivo /  
tiro al blanco Disparo largo Caza con disparo largoDisparo de precisión

Aplicación principal

Anillo de 
34 mm

LRP S5 318-50

LRP S5 525-56
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Los prismáticos de ZEISS vienen precedidos por su 

fama. Su rendimiento óptico, su manejabilidad,  

su resistencia, su peso optimizado y las innovaciones 

tecnológicas que amplían los límites de lo posible son 

las características que han modelado su reputación  

a lo largo de los años. 

Por eso no es de sorprender que generaciones de 

cazadores apuesten siempre por "sus" ZEISS. Se ha 

convertido en un compañero fiable en innumerables 

cacerías y en experiencias únicas, y en una pieza que 

se hereda de generación en generación junto con  las 

historias vividas. Muchos prismáticos "históricos" de 

ZEISS se siguen usando hoy en día. Pero el tiempo no 

se detiene. 

Hoy, ZEISS ofrece máxima calidad para las más 

diversas exigencias: ópticas especiales para la caza 

nocturna hasta cristal compacto para el uso universal.

Infórmese en las páginas siguientes sobre las exclusivas  

ventajas de los diferentes prismáticos, sus ámbitos de 

uso y su rendimiento. 

Más información en nuestras páginas de internet: 

www.zeiss.com/hunting/binoculars 

 PR ISMÁTICOS ZE ISS

LA MEJOR VISIÓN. 
CON NUESTROS
PRISMÁTICOS.
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Los prismáticos de ZEISS incluyen un gran número de 

tecnologías novedosas e innovaciones. En las páginas 

a continuación encontrará información detallada,  

las características de los productos y las ventajas que 

ofrecen. Aquí le presentamos un primer resumen:

RESISTENCIA A  
LAS INCLEMENCIAS
Observación de la naturaleza con cualquier tiempo 

con el recubrimiento LotuTec®.

ERGONOMÍA 
SOBRESALIENTE
Observaciones sin fatiga gracias al Concepto 

SmartFocus, al Concepto ErgoBalance y al  

Concepto ComfortFocus.

EXPERIENCIAS 
INOLVIDABLES
Una calidad de la imagen y un brillo óptico 

extraordinarios gracias a tecnologías innovadoras 

como el Concepto UFL, la tecnología ZEISS 

FieldFlattener o el recubrimiento multicapa T*.

CONSTRUCCIÓN 
ROBUSTA
Uso fiable durante las salidas gracias al uso de 

materiales duraderos como la carcasa de magnesio, 

y a características como el TripleLink Bridge. 

VALORES DE 
TRANSMISIÓN 
ALTOS
Siempre el prismático correcto, también en 

condiciones de poca luz gracias al Concepto HT 

con una transmisión de la luz de hasta el 95 %.

LA MEJOR VISIÓN 
GENERAL
Campos de visión impresionantemente amplios.
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Concepto SmartFocus

El Concepto SmartFocus asegura la posición óptima de la 

rueda de enfoque. De este modo se garantiza un enfoque 

rápido y preciso incluso en las observaciones de varias 

horas.

cerca

Ejemplo de la 

competencia

ZEISS Victory SF Solo 1,6 / 1,8 giros

Con los prismáticos Victory SF de ZEISS experimente 

los momentos más impresionantes de la caza de un 

modo nunca antes visto.

Los prismáticos ZEISS Victory SF son los prismáticos de gama 

alta más versátiles de los 175 años de historia de ZEISS.  Su 

perfección óptica, su impresionante campo de visión,  su 

ergonomía revolucionaria y su peso ligero hacen de los 

prismáticos el todoterreno perfecto. Son la expresión  

de todo lo que significa ZEISS: una óptica de vanguardia 

inigualable. 

FOCO MÁS INTELIGENTE 
CON UN CAMPO DE VISIÓN EXCELENTE.

VICTORY SF       
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Una visión excepcional
En el Concepto UFL se combinan cristales de gama alta 

seleccionados con un cristal con flúor de alta calidad para 

crear un sistema que proporciona imágenes naturales y  

detalles brillantes.

Ergonomía perfecta
Gracias al Concepto ErgoBalance, el punto 

de gravedad de los modelos SF se encuentra 

más cerca del ocular, lo que permite una 

observación prolongada y sin fatiga.

Ajuste rápido de la nitidez
Concepto SmartFocus para un ajuste de la 

nitidez rápido, intuitivo y preciso gracias a la 

posición ergonómica de los dedos.

Campo de visión extremadamente amplio
El campo de visión increíblemente amplio de ambos 

modelos permite tener una visión general en los terrenos 

difíciles, y le ayuda a encontrar el objetivo que busca.
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C AR AC TER ÍST IC A S DEL PRODUC TO

OBSERVACIÓN EN LA CAZA CON FACILIDAD. 
VICTORY SF 32.

Transmisión de la
lu

z

SF 8 / 10 × 32

Los modelos 32 ofrecen una reproducción cromática 

brillante y fiel, un campo de visión ampliado y un diseño 

ergonómico para una observación más prolongada  

y sin cansancio.

Ver más que los demás.

• El campo de visión extremadamente amplio

incrementa la zona a observar en hasta

un 20 % y, con ello, en hasta 155 m a una

distancia de 1000 m.

• 90 % de transmisión de la luz.

• Detalles brillantes e imágenes naturales gracias

al Concepto UFL.

• Diseño compacto y Concepto ErgoBalance

para una observación de la naturaleza

prolongada y confortable.

• Con solo 600 g, notablemente más ligeros 

que otros prismáticos.
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C AR AC TER ÍST IC A S DEL PRODUC TO 

VISIÓN ÓPTIMA 
HASTA EN EL CREPÚSCULO. 
VICTORY SF 42.

Transmisión de la
 lu

z

SF 8 / 10 × 42

El modelo 42 ofrece, además de un rendimiento óptico 

sobresaliente, una ergonomía perfecta: la rueda de 

enfoque óptimamente posicionada gracias al Concepto 

SmartFocus permite un enfoque rápido y preciso.

Lo mejor para cada situación.

• 92 % de transmisión de la luz.

• Detalles brillantes gracias al Concepto UFL.

• Campo de visión extremadamente amplio de 

hasta 148 m a una distancia de 1000 m.

• Tecnología ZEISS FieldFlattener: nitidez  

extrema de los bordes, también en los campos 

de visión amplios.

• Ergonomía perfecta y robustez gracias 

al TripleLink Bridge y al peso ligero con 

materiales modernos de magnesio.

• Distancia mínima de enfoque de 1,5 m para 

explorar los más pequeños detalles.
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Tecnología ZEISS FieldFlattener

VENTA JA S DEL PRODUC TO

VICTORY SF Y SFL. 
DESCUBRA MÁS Y DISFRUTE DE LA  
EXPERIENCIA DURANTE MÁS TIEMPO.

Concepto ErgoBalance 
Perfectamente equilibrados, 
para una observación 
prolongada y tranquila: la 
musculatura del brazo  
y del antebrazo soportan  
una menor tensión.

Amplía el campo observado en 

hasta un 20 % en comparación 

con otros prismáticos.

Campo de visión 
extraordinario
Campo de visión extraamplio 
en comparación con muchos 
competidores, para una visión 
de conjunto aún mejor en el 
campo.

Tecnología ZEISS FieldFlattener 
Nitidez extrema de los bordes, también 

en los campos de visión amplios.

Concepto Ultra-FL
Detalles brillantes e imágenes naturales gracias 

a un sistema con cristales de gama alta 
seleccionados y cristal con flúor de alta calidad.
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ZEISS Victory SF

ZEISS SFL
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Cristal estándar

Concepto HT
Cristal High Transmission SCHOTT para  

una visión óptima con poca luz.

LotuTec®

Genera un efecto perlante y facilita la  
limpieza de las lentes.

Concepto Ultra-HD
Máximo reconocimiento de los detalles  

y reproducción fiel de los colores gracias  
a la optimización del recubrimiento y al  

diseño de la óptica.

Recubrimiento T* multicapa
Recubrimiento multicapa para unas imágenes 

brillantes y de alto contraste.
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Con los nuevos prismáticos ZEISS SFL los momentos 

especiales de la caza se pueden observar con 

facilidad. Estos prismáiticos, optimizados para  

ofrecer un peso y un tamaño mínimos,  

están disponibles en dos modelos diferentes y 

complementan perfectamente los prismáticos  

de la familia ZEISS SF.

El nuevo Concepto UHD para unos colores fieles, una 

ergonomía única y el Concepto SmartFocus aseguran 

una calidad de imagen excepcional y una experiencia de 

visión inmersiva. La carcasa de magnesio ligera garantiza 

durabilidad a lo largo de generaciones.

ENFOQUE INTELIGENTE  
CON UNA FACILIDAD SORPRENDENTE.

ZEISS SFL
Peso extremadamente ligero

El tamaño reducido del objetivo y la disposición compacta  

de unos elementos de la lente aún más finos hacen posible 

que los modelos SFL sean hasta un 30 % más ligeros 

que prismáticos comparables.
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Excelente rendimiento óptico
El nuevo Concepto UHD asegura el máximo 

reconocimiento de los detalles y la reproducción  

fiel de los colores gracias a la optimización del 

recubrimiento y al diseño de la óptica.

Ergonomía perfecta
Posicionamiento rápido y sencillo de los ojos y 

visión confortable e inmersiva gracias a la gran 

pupila de salida. Oculares mejorados para una 

háptica ergonómica aún mejor.

Concepto SmartFocus
La rueda de enfoque, ubicada en una posición 

perfecta, permite un enfoque rápido y exacto,  

sin necesidad de abrir los dedos.

Diseño compacto ultraligero
La ligera carcasa de magnesio y la reducción del  

diámetro de las lentes, dispuestas a menor distancia, 

hacen que el SFL sea un 19 % más ligero y un 17 %  

más corto que el modelo Victory SF 42.

Hasta un 30 %  

menos de peso que  

sus competidores 

comparables
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Además de las habilidades para la caza y una buena preparación, la selección del equipo 

correcto es fundamental para el éxito en la caza. Para el éxito en la montería es importante 

tanto el tamaño como el peso del equipo. 

Prismáticos compactos como los modelos Victory SF y SFL ofrecen aquí una clara ventaja: 

gracias a su perfecta ergonomía la atención se centra por completo en la caza, no en el equipo.

BUENA SUERTE EN LA CAZA DEL CORZO.
VICTORY SF Y SFL 
LO MEJOR PARA CADA SITUACIÓN.
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C AR AC TER ÍST IC A S DEL PRODUC TO 

LA CAZA 
MÁS FÁCIL QUE NUNCA. 
ZEISS SFL 40.

Transmisión de la
 lu

z

SFL 8 / 10 × 40

La ergonomía perfecta de los modelos SFL 40, el diseño 

ultraligero, el Concepto UHD y el Concepto SmartFocus 

proporcionan una manipulación ligera y precisa y un 

reconocimiento máximo de los detalles, también después 

de varias horas.

Observar sin molestias.

• Experiencia de visión detallada con colores 

naturales gracias al Concepto UHD.

• 90 % de transmisión de la luz.

• Posicionamiento rápido y sencillo de los ojos 

y visión confortable e inmersiva gracias a la 

gran pupila de salida.

• Diseño ultraligero y compacto con el  

Concepto SmartFocus.

• Visión siempre clara gracias al recubrimiento 

LotuTec®.
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ZEISS Terra ED / Pocket 

ZEISS Conquest HD 

ZEISS Victory Pocket 

ZEISS Victory HT 

ZEISS SFL 

ZEISS Victory SF 

HD 8 × 56 

HD 8 × 42 

HD 8 × 32 

HD 10 × 56 

HD 10 × 42 

HD 10 × 32 

HD 15 × 56 

HT 8 × 54 

HT 10 × 54 

SF 42 SF 32

ED 8 × 42 

ED 8 × 32 

Pocket 8 × 25 

ED 10 × 42 

ED 10 × 32 

Pocket 10 × 25 *Recubrimiento hidrófobo y antirreflejante.

SFL 8 × 40 

SFL 10 × 40 

SF 8 × 42 

SF 10 × 42 

SF 8 × 32 

SF 10 × 32 

Pocket 8 × 25 

Pocket 10 × 25 

PR ISMÁTICOS  ZE ISS

VICTORY SF Y SFL EN COMPARACIÓN.
Aplicación principal

Exterior /  
tiempo libre

Observación de  
pájaros / observación 

de la naturaleza

Espera /  
noche

Montería /  
caza diurna

Transmisión 
de la luz

Calidad 
óptica
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Queda reservado el derecho a modificar la versión y el volumen de suministro con fines de perfeccionamiento técnico. 
Encontrará más información en internet en www.zeiss.com/consumer-products

ACCESORIOS  

Correa de transporte Air Cell Confort

Las correas para el transporte permiten llevar de forma 

confortable prismáticos con un diámetro de objetivo desde 

30 mm. Los acolchados de aire aseguran la comodidad de 

uso. Los cierres rápidos permiten fijar y soltar los prismáticos 

con rapidez. La longitud de las correas es ajustable.

Correa cruzada confortable 

Las correas cruzadas de materiales de alta calidad 

descargan el cuello y distribuyen el peso por el tronco.  

Con un movimiento definido los prismáticos se quedan 

fijos en el sitio, evitando su incómodo balanceo en 

diferentes direcciones. El binocular se puede fijar sin 

problemas y resulta muy cómodo de llevar.

Prismáticos Victory SF SFL

Modelo 8 × 32 10 × 32 8 × 42 10 × 42 8 × 40 10 × 40

Transmisión 90 % 92 % 90 %

Aumento 8 × 10 × 8 × 10 × 8 × 10 ×

Diámetro de objetivo 32 mm 42 mm 40 mm

Diámetro de las pupilas de salida 4 mm 3,2 mm 5,3 mm 4,2 mm 5 mm 4 mm

Índice crepuscular 16 17,9 18,3 20,5 17,9 20

Campo de visión a 1.000 m 155 m 130 m 148 m 120 m 140 m 115 m

Ángulo visual subjetivo 67° 69° 64° 60° 62°

Distancia mínima de enfoque 1,95 m 1,5 m 1,5 m

Rango de compensación de las dioptrías +/− 4 dpt. +/− 4 dpt.

Distancia de la pupila de salida 19 mm 18 mm 18 mm

Distancia interpupilar 54 – 76 mm 55 – 76 mm 52 – 74 mm

Tipo de objetivo UFL UFL UHD

Sistema de prismas Schmidt-Pechan Schmidt-Pechan Schmidt-Pechan

Tratamiento antirreflejos   LotuTec® LotuTec®

Relleno de nitrógeno sí sí

Estanqueidad al agua 400 mbar 400 mbar

Temperatura de servicio − 30 °C / + 63 °C − 20 °C / + 55 °C

Longitud 152 mm 150 mm 173 mm 144 mm

Ancho con una apertura del ojo 
de 65 mm 112 mm 125 mm 114 mm

Peso 600 g 590 g 790 g 640 g

Número de pedido 52 32 24 52 32 25 52 42 23 52 42 24 52 40 23 52 40 24

DATOS TÉCNICOS.
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Concepto HT

Cristales High Transmission SCHOTT para una visión  

óptima en el atardecer y por la noche.

Cristal estándar

Gracias a un revolucionario concepto óptico, estos visores 

destacan por una transmisión del 95 % y más. Un valor 

máximo que se consigue gracias a la interacción entre los 

cristales SCHOTT HT, el recubrimiento multicapa T* de 

ZEISS y el sistema de prismas Abbe-König. Para un brillo 

insuperable. De este modo, usted puede observar durante 

mucho más tiempo e identificar la presa con seguridad 

mientras caza, incluso en el crepúsculo.

Cristal SCHOTT de alta transmisión para una visión óptima 

con poca luz. El Concepto ComfortFocus convence por una 

precisión máxima en el enfoque gracias a una rueda de 

enfoque grande situada en el Double-Link-Bridge. Por eso el 

binocular es extremadamente robusto, muy fácil de manejar 

y extremadamente duradero. Experimente la óptica de 

primera calidad a un nivel máximo: con el binocular más 

brillante de ZEISS.

Con los prismáticos de primera categoría Victory HT 

experimentará la caza en una nueva dimensión. 

MÁXIMA TRANSMISIÓN Y AUMENTO.

VICTORY HT
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Luz en la oscuridad
La combinación del cristal SCHOTT HT, el recubrimiento 

multicapa T* de ZEISS y el sistema de prismas Abbe 

König, asegura una transmisión superior al 95 %.Extremadamente duradero
El empleo de magnesio altamente resistente  

a la vez que superligero asegura una vida  

útil máxima.

Diseño desde la tradición
El elegante diseño es la continuación  

del ZEISS Dialyt Design: intemporal  

y funcional.

La intuición guía la forma
Máxima precisión en el enfoque gracias al Concepto 

ComfortFocus: la rueda de enfoque, llamativamente grande, 

y la conversión extralarga, permiten enfocar con una 

precisión extrema incluso con los guantes puestos. 
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C AR AC TER ÍST IC A S DEL PRODUC TO

PARA EL CREPÚSCULO Y LA NOCHE.
VICTORY HT.

Creados para el crepúsculo.

• El cristal SCHOTT de alta transmisión asegura una transmisión de la luz del 95 % y ofrece  

una visión óptima con poca luz. 

• El cristal FL proporciona colores naturales y mejora así la calidad de la imagen. 

• Gracias a la rueda de enfoque grande, el Concepto ComfortFocus asegura una precisión  

máxima en el enfoque, incluso con guantes.

• Peso mínimo y diseño moderno para una ergonomía ejemplar.

Transmisión de la
 lu

z
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HT 8 / 10 × 54

Los modelos 54 se cuentan entre los prismáticos más 

potentes para el crepúsculo y la noche de ZEISS.  

La transmisión de la luz del 95 % asegura un rendimiento 

máximo con poca luz. Además, el 8 × 54 convence por  

su extraordinaria ergonomía y su gran pupila de salida.

ZEISS EN LA PRÁCTICA 

Consejos para el cuidado de ZEISS

El recubrimiento LotuTec® es robusto y resistente al 

desgaste, y gracias a su superficie especial crea un efecto 

perlante que facilita la limpieza de la lente. Para limpiarlo 

se recomienda usar el paño de limpieza para la óptica  

de ZEISS. No limpiar la suciedad gruesa de la óptica, como 

la arena, frotando. En lugar de ello, eliminar la suciedad 

con agua o con un pincel.
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ZEISS Terra ED / Pocket 

ZEISS Conquest HD 

ZEISS Victory Pocket 

ZEISS Victory HT 

ZEISS SFL 

ZEISS Victory SF 

HD 8 × 56 

HD 8 × 42 

HD 8 × 32 

HD 10 × 56 

HD 10 × 42 

HD 10 × 32 

HD 15 × 56 

HT 8 × 54 

HT 10 × 54 

SF 42 SF 32

ED 8 × 42 

ED 8 × 32 

Pocket 8 × 25 

ED 10 × 42 

ED 10 × 32 

Pocket 10 × 25 

SFL 8 × 40 

SFL 10 × 40 

SF 8 × 42 

SF 10 × 42 

SF 8 × 32 

SF 10 × 32 

Pocket 8 × 25 

Pocket 10 × 25 

Aplicación principal

Exterior /  
tiempo libre

Observación de  
pájaros / observación 

de la naturaleza

Espera /  
noche

Montería /  
caza diurna

Transmisión 
de la luz

Calidad 
óptica

*Recubrimiento hidrófobo y antirreflejante.

PR ISMÁTICOS  ZE ISS

VICTORY HT EN COMPARACIÓN.
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Prismáticos Victory HT

Modelo 8 × 54 10 × 54

Transmisión 95 %

Aumento 8 × 10 ×

Diámetro de objetivo 54 mm

Diámetro de las pupilas de salida 6,7 mm 5,4 mm

Índice crepuscular 20,7 23,2

Campo de visión a 1.000 m 130 m 110 m

Ángulo visual subjetivo 60° 63°

Distancia mínima de enfoque 3,5 m

Rango de compensación de las dioptrías +/− 3 dpt.

Distancia de la pupila de salida 16 mm

Distancia interpupilar 58 – 76 mm

Tipo de objetivo Tipo FL / HT

Sistema de prismas Abbe König

LotuTec® / Relleno de nitrógeno sí / sí

Estanqueidad al agua 500 mbar

Temperatura de servicio − 30 / + 63 °C

Longitud 193 mm

Ancho con una apertura del ojo de 65 mm 142 mm

Peso 1.035 g 1.050 g

Número de pedido 52 56 28 52 56 29

Queda reservado el derecho a modificar la versión y el volumen de suministro con fines de 
perfeccionamiento técnico. Encontrará más información en internet en  
www.zeiss.com/consumer-products

DATOS TÉCNICOS.

ACCESORIOS

Correa de transporte Air Cell Confort

Las correas para el transporte permiten llevar de forma 

confortable prismáticos con un diámetro de objetivo 

desde 30 milímetros. Los acolchados de aire aseguran  

la comodidad de uso. Los cierres rápidos permiten fijar 

y soltar los prismáticos con rapidez. La longitud de las 

correas es ajustable.

Correas de transporte cruzadas confortables 

Las correas cruzadas de materiales de alta calidad 

descargan el cuello y distribuyen el peso por el tronco.  

Con un movimiento definido los prismáticos se quedan 

fijos en el sitio, evitando su incómodo balanceo en 

diferentes direcciones. El binocular se puede fijar sin 

problemas y resulta muy cómodo de llevar.
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Pocket 8 / 10 × 25

Es el binocular de alto rendimiento para prácticamente 

todas las situaciones de observación. Por su formato 

compacto y su peso ligero, los prismáticos también se  

pueden llevar cómodamente en los bolsillos más 

pequeños de la chaqueta. 

Ya sea en las marchas por el coto como en las 

salidas espontáneas para cazar: siempre hay algo 

que descubrir y observar. Por eso merece la  

pena llevar siempre en el bolsillo unos prismáticos. 

Los prismáticos ZEISS Victory Pocket son el 

acompañante perfecto.

Con el todoterreno de peso ligero en formato bolsillo, 

el Victory Pocket, usted posee un binocular de alto 

rendimiento de ZEISS para prácticamente cualquier situación 

de observación. Gracias a su peso ligero y a su formato  

pequeño, estos prismáticos caben incluso en el bolsillo 

pequeño de una chaqueta y pesan tan poco que ni  

siquiera notará que los lleva encima.

Los modelos Victory Pocket proporcionan imágenes con 

una calidad brillante gracias un mayor aumento, a un peso 

increíblemente ligero y a las lentes FL con el recubrimiento 

multicapa T* de ZEISS. Plegado asimétrico para unas 

dimensiones especialmente compactas y recubrimiento 

LotuTec® para el perlado del agua y una limpieza sencilla 

de la suciedad.

PEQUEÑOS, COMPACTOS 
Y SIEMPRE A MANO.

VICTORY POCKET
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Brillante
Amplio campo de visión, cristal FL y recubrimiento 

multicapa T* para unas imágenes brillantes y de  

alto contraste.

Plegado compacto
Puente asimétrico para un ajuste  

rápido, una estabilidad perfecta y  

unas dimensiones compactas.

Diseño robusto
Gracias a su diseño moderno y robusto, 

el Victory Pocket se puede llevar siempre 

encima.

C
ristal FL

Cr
is

ta
l e

st
án

da
r

C AR AC TER ÍST IC A S DEL PRODUC TO

PERFECTO PARA  
LOS DESPLAZAMIENTOS.

Transmisión de la

 lu
z
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ZEISS Terra ED / Pocket 

ZEISS Conquest HD 

ZEISS Victory Pocket 

ZEISS Victory HT 

ZEISS SFL 

ZEISS Victory SF 

HD 8 × 56 

HD 8 × 42 

HD 8 × 32 

HD 10 × 56 

HD 10 × 42 

HD 10 × 32 

HD 15 × 56 

HT 8 × 54 

HT 10 × 54 

SF 42 SF 32

ED 8 × 42 

ED 8 × 32 

Pocket 8 × 25 

ED 10 × 42 

ED 10 × 32 

Pocket 10 × 25 

SFL 8 × 40 

SFL 10 × 40 

SF 8 × 42 

SF 10 × 42 

SF 8 × 32 

SF 10 × 32 

Pocket 8 × 25 

Pocket 10 × 25 

Aplicación principal

Exterior /  
tiempo libre

Observación de  
pájaros / observación 

de la naturaleza

Espera /  
noche

Montería /  
caza diurna

Transmisión 
de la luz

Calidad 
óptica

*Recubrimiento hidrófobo y antirreflejante.

PR ISMÁTICOS  ZE ISS

VICTORY POCKET EN COMPARACIÓN.
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ZEISS EN LA PRÁCTICA 

Consejos para el cuidado de ZEISS

El recubrimiento LotuTec® es robusto y resistente al 

desgaste, y gracias a su superficie especial crea un efecto 

perlante que facilita la limpieza de la lente. Para limpiarlo 

se recomienda usar el paño de limpieza para la óptica  

de ZEISS. No limpiar la suciedad gruesa de la óptica, como 

la arena, frotando. En lugar de ello, eliminar la suciedad 

con agua o con un pincel.

ACCESORIOS

Kit AntiFOG

El spray ZEISS AntiFOG se aplica con suavidad y rapidez en 

las lentes de los prismáticos, los visores y los telescopios. El 

resultado: las lentes no se empañan durante 72 horas al 

tiempo que conservan su calidad óptica. Para obtener los 

mejores resultados con ZEISS AntiFOG, limpiar antes las 

lentes con la gamuza para lentes ZEISS incluida. Esto 

permite mantener fácilmente una visión nítida incluso en 

condiciones de humedad extrema.

Prismáticos Victory Pocket

Modelo 8 × 25 10 × 25

Transmisión 91 %

Aumento 8 × 10 ×

Diámetro de objetivo 25 mm 25 mm

Diámetro de las pupilas de salida 3,1 mm 2,5 mm

Índice crepuscular 14,1 15,8

Campo de visión a 1.000 m 130 m 105 m

Ángulo visual subjetivo 60°

Distancia mínima de enfoque 1,9 m

Rango de compensación de las dioptrías ± 3 dpt

Distancia de la pupila de salida 16,5 mm

Distancia interpupilar 34 – 74 mm

Tipo de objetivo FL

Sistema de prismas Schmidt-Pechan

LotuTec® / Relleno de nitrógeno sí / sí

Estanqueidad al agua 100 mbar

Temperatura de servicio − 25 / + 63 °C

Longitud 112 mm

Ancho con una apertura del ojo de 
65 mm 100 mm

Peso 290 g

Número de pedido 52 20 38 52 20 39

Queda reservado el derecho a modificar la versión y el volumen de suministro con fines de 
perfeccionamiento técnico. Encontrará más información en internet en  
www.zeiss.com/consumer-products

DATOS TÉCNICOS.
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UN MULTITALENTO EN ALTA DEFINICIÓN.

 CONQUEST HD
Los Conquest HD son unos prismáticos equilibrados 

que ofrecen un rendimiento excelente para una 

experiencia de caza impresionante. 

Gracias a las medidas compactas, al peso reducido y 

al diseño moderno y robusto, el Conquest HD permite 

observar con comodidad en casi todas las condiciones.  

Sin renuncias en el diseño, la ergonomía y la óptica, y con 

una excelente relación calidad-precio. 

LotuTec®

Incluso con lluvia se pueden hacer observaciones 

impresionantes durante la caza. Para ello ZEISS ha 

desarrollado LotuTec®. Un recubrimiento de la lente 

que asegura una visión ilimitadamente clara con 

independencia de la meteorología.
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Alto contraste y brillo
Recubrimiento multicapa T* para unas imágenes 

brillantes y de alto contraste.

Diseño robusto
Sus dimensiones compactas, el peso reducido 

y una carcasa robusta garantizan su uso bajo 

cualquier condición. 

Elementos de control optimizados
Las copas oculares ligeramente biseladas se 

acoplan de manera óptima y favorecen la 

ergonomía y el confort durante la observación.

Naturaleza en HD
Alta resolución de las imágenes y nitidez 

extraordinaria: experimente la óptica que establece 

nuevos estándares gracias al cristal de alta definición.
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C AR AC TER ÍST IC A S DEL PRODUC TO

IMPRESIONANTE HASTA EN EL MÁS 
PEQUEÑO DE LOS DETALLES.
CONQUEST HD.

La conquista de la naturaleza en alta definición.

• Alta resolución de las imágenes y nitidez extraordinaria gracias al cristal de alta definición.

• Dimensiones compactas, peso mínimo y diseño moderno para una ergonomía ejemplar. 

• Unos valores de transmisión altos también son imprescindibles para que las  

observaciones sean increíbles en el crepúsculo.

• Manejo sencillo e intuitivo.

Transmisión de la
 lu

z
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ZEISS EN LA PRÁCTICA 

Consejos para el cuidado de ZEISS

El recubrimiento LotuTec® es robusto y resistente al 

desgaste, y gracias a su superficie especial crea un efecto 

perlante que facilita la limpieza de la lente. Para limpiarlo 

se recomienda usar el paño de limpieza para la óptica  

de ZEISS. No limpiar la suciedad gruesa de la óptica, como 

la arena, frotando. En lugar de ello, eliminar la suciedad 

con agua o con un pincel.

HD 8 / 10 × 32

Las dimensiones compactas y el peso mínimo hacen que 

el Conquest HD 8 / 10 × 32 sea un compañero cómodo de 

llevar pero potente con un campo de visión extraamplio 

gracias al sistema de lentes HD.

HD 8 / 10 × 42

Made in Germany con una excelente calidad. Ideal para 

usuarios que desean una reproducción natural y detallada 

de los colores y una calidad sobresaliente en el rango del 

enfoque de cerca.

HD 8 / 10 / 15 × 56

Este modelo es el especialista para las situaciones con 

poca luz y convence con unas imágenes brillantes y  

con mucho contraste. En el suministro de la entrega del  

15 × 56 se incluye un adaptador para trípode. 
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ZEISS Terra ED / Pocket 

ZEISS Conquest HD 

ZEISS Victory Pocket 

ZEISS Victory HT 

ZEISS SFL 

ZEISS Victory SF 

HD 8 × 56 

HD 8 × 42 

HD 8 × 32 

HD 10 × 56 

HD 10 × 42 

HD 10 × 32 

HD 15 × 56 

HT 8 × 54 

HT 10 × 54 

SF 42 SF 32

ED 8 × 42 

ED 8 × 32 

Pocket 8 × 25 

ED 10 × 42 

ED 10 × 32 

Pocket 10 × 25 

SFL 8 × 40 

SFL 10 × 40 

SF 8 × 42 

SF 10 × 42 

SF 8 × 32 

SF 10 × 32 

Pocket 8 × 25 

Pocket 10 × 25 

Aplicación principal

Exterior /  
tiempo libre

Observación de  
pájaros / observación 

de la naturaleza

Espera /  
noche

Montería /  
caza diurna

Transmisión 
de la luz

Calidad 
óptica

*Recubrimiento hidrófobo y antirreflejante.

PR ISMÁTICOS  ZE ISS

CONQUEST HD EN COMPARACIÓN.
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HDPrismáticos Conquest 

Modelo 8 × 32 10 × 32 8 × 42 10 × 42 8 × 56 10 × 56 15 × 56

Transmisión 90 % 90 % 90 %

Aumento 8 × 10 × 8 × 10 × 8 × 10 × 15 ×

Diámetro efectivo del objetivo 32 mm 32 mm 42 mm 42 mm 56 mm 56 mm 56 mm

Diámetro de las pupilas de salida 4 mm 3,2 mm 5,25 mm 4,2 mm 7 mm 5,6 mm 3,7 mm

Índice crepuscular 16 17,9 18,3 20,5 21,2 23,7 29,0

Campo de visión a 1.000 m 140 m 118 m 128 m 115 m 125 m 115 m 80 m

Ángulo visual subjetivo 64° 68° 59° 66° 57° 66° 69°

Distancia mínima de enfoque 1,5 m 2 m 3,5 m

Rango de ajuste d elas dioptrías +/− 4 dpt +/− 4 dpt +/− 4 dpt

Distancia de la pupila de salida 16 mm 18 mm 18 mm

Distancia interpupilar 54 – 74 mm 54 – 74 mm 54 – 74 mm

Tipo de objetivo Tipo HD Tipo HD Tipo HD

Sistema de prismas Schmidt-Pechan Schmidt-Pechan Abbe König

Tratamiento antirreflejos LotuTec® / T* LotuTec® / T* LotuTec® / T*

Relleno de nitrógeno sí sí sí

Estanqueidad al agua 400 mbar 400 mbar 400 mbar

Temperatura de servicio − 20 / +63 °C − 20 / +63 °C − 20 / +63 °C

Longitud 132 mm 150 mm 210 mm

Anchura con una distancia 
interpupilar de 65 mm 118 mm 120 mm 145 mm

Peso 630 g 630 g 795 g 795 g 1.265 g 1.275 g 1.295 g

Número de pedido 52 32 11 52 32 12 52 42 11 52 42 12 52 56 31 52 56 32 52 56 33

Queda reservado el derecho a modificar la versión y el volumen de suministro con fines de perfeccionamiento técnico.  
Encontrará más información en internet en www.zeiss.com/consumer-products

DATOS TÉCNICOS.

ACCESORIOS

Correa de transporte Air Cell Confort

Las correas para el transporte permiten llevar de forma 

confortable prismáticos con un diámetro de objetivo 

desde 30 milímetros. Los acolchados de aire aseguran  

la comodidad de uso. Los cierres rápidos permiten fijar 

y soltar los prismáticos con rapidez. La longitud de las 

correas es ajustable.

Correas de transporte cruzadas confortables 

Las correas cruzadas de materiales de alta calidad 

descargan el cuello y distribuyen el peso por el tronco.  

Con un movimiento definido los prismáticos se quedan 

fijos en el sitio, evitando su incómodo balanceo en 

diferentes direcciones. El binocular se puede fijar sin 

problemas y resulta muy cómodo de llevar.
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ZEISS EN LA PRÁCTICA

Las ópticas de ZEISS están siempre preparadas para usar, 

también en condiciones extremas, gracias al uso de 

materiales de alta calidad. Los prismáticos y los telescopios 

de ZEISS son totalmente herméticos al agua y están 

rellenos de nitrógeno, lo que evita también la aparición de 

vaho cuando se producen cambios de temperatura 

extremos. El refuerzo de goma hace que los prismáticos 

sean robustos y resistentes a los impactos, y ofrece  

una primera protección para las lentes que hay en el interior 

del aparato. De esta forma se logran unos prismáticos en los 

que siempre se puede confiar.

PARA LOS PRINCIPIANTES MÁS EXIGENTES.

TERRA ED
Por su carcasa reforzada con fibra y estanca, el 

Terra ED de ZEISS está a la altura de los cazadores 

más exigentes. 

Gracias a su peso mínimo, el Terra ED es un acompañante 

perfecto que cabe sin problemas en cualquier bolsillo.  

Su diseño es compacto, ligero y robusto. La calidad probada 

de ZEISS asegura una observación excelente incluso en las 

condiciones más adversas.
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Compacto y ligero
Los prismáticos Terra ED destacan por 

su diseño moderno, y son ligeros y 

compactos gracias a su diseño esbelto. 

Promesa de calidad de ZEISS
Los mejores materiales y una calidad de fabricación 

impecable garantizan la fiabilidad y la robustez 

probadas de ZEISS también en el Terra ED.

Visión clara en todas las condiciones 
climáticas
El recubrimiento antirreflejos e hidrófobo de ZEISS  

garantiza, en combinación con el cristal ED,  

unas imágenes naturales con cualquier climatología.
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C AR AC TER ÍST IC A S DEL PRODUC TO

CALIDAD ZEISS COMPACTA.
TERRA ED.

Perfecto para las excursiones.

• Rueda de enfoque fácil de usar y cómoda de agarrar para un enfoque sencillo y rápido.

• Carcasa reforzada con fibra y estanca para las situaciones más duras.

• El cristal ED y el recubrimiento multicapa hidrófobo proporcionan imágenes naturales.

Transmisión de la
 lu

z
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ED Pocket 8 / 10 × 25 

El Terra ED Pocket es extremadamente compacto y ligero, 

proporciona unas imágenes excelentes y destaca por su 

manejo funcional.

ED 8 / 10 × 32

Imágenes impresionantes, un enfoque exacto y un diseño 

compacto son las características de la versión de 32 mm 

del Terra ED. 

ED 8 / 10 × 42

Brillante, rico en detalles y observación relajada.  

El confort de manejo es otra de las propiedades del  

Terra ED 42.
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ZEISS Terra ED / Pocket 

ZEISS Conquest HD 

ZEISS Victory Pocket 

ZEISS Victory HT 

ZEISS SFL 

ZEISS Victory SF 

HD 8 × 56 

HD 8 × 42 

HD 8 × 32 

HD 10 × 56 

HD 10 × 42 

HD 10 × 32 

HD 15 × 56 

HT 8 × 54 

HT 10 × 54 

SF 42 SF 32

ED 8 × 42 

ED 8 × 32 

Pocket 8 × 25 

ED 10 × 42 

ED 10 × 32 

Pocket 10 × 25 

SFL 8 × 40 

SFL 10 × 40 

SF 8 × 42 

SF 10 × 42 

SF 8 × 32 

SF 10 × 32 

Pocket 8 × 25 

Pocket 10 × 25 

Aplicación principal

Exterior /  
tiempo libre

Observación de  
pájaros / observación 

de la naturaleza

Espera /  
noche

Montería /  
caza diurna

Transmisión 
de la luz

Calidad 
óptica

*Recubrimiento hidrófobo y antirreflejante.

PR ISMÁTICOS  ZE ISS

 TERRA ED EN COMPARACIÓN.
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EDPrismáticos Terra 

Modelo 8 × 25 10 × 25 8 × 32 10 × 32 8 × 42 10 × 42

Transmisión 88 % 88 % 88 %

Aumento 8 × 10 × 8 × 10 × 8 × 10 ×

Diámetro de objetivo 25 mm 32 mm 42 mm

Diámetro de las pupilas de salida 3,1 mm 2,5 mm 4 mm 3,2 mm 5,3 mm 4,2 mm

Índice crepuscular 14,1 15,8 16 17,9 18,3 20,5

Campo de visión a 1.000 m 119 m 97 m 135 m 112 m 125 m 110 m

Ángulo visual subjetivo 52° 54° 61° 61° 56° 60°

Distancia mínima de enfoque 1,9 m 1,6 m 1,6 m

Rango de compensación de las dioptrías ± 3 dpt ± 3 dpt ± 3 dpt

Distancia de la pupila de salida 16 mm 16,5 mm 18 mm 14 mm

Distancia interpupilar 35 – 72 mm 56 – 74 mm 58 – 75,5 mm

Tipo de objetivo ED ED ED

Sistema de prismas Schmidt-Pechan Schmidt-Pechan Schmidt-Pechan

Tratamiento antirreflejos ZEISS MC hidrófobo ZEISS MC hidrófobo ZEISS MC hidrófobo

Relleno de nitrógeno sí sí sí

Estanqueidad al agua 100 mbar 100 mbar 100 mbar

Temperatura de servicio − 20 / +63 °C − 15 / +60 °C − 15 / +60 °C

Longitud 111 mm 125 mm 142 mm

Ancho con una apertura del ojo de 65 mm 115 mm 117 mm 120 mm

Peso 310 g 510 g 725 g

Número de pedido negro / verde 52 32 03 - 99 08 52 32 04 - 99 08 52 42 03 - 99 08 52 42 04 - 99 08 

negro / negro 52 25 02 - 99 01 52 25 03 - 99 0 52 32 03 - 99 01 52 32 04 - 99 01 52 42 03 - 99 01 52 42 04 - 99 01

negro / gris 52 25 02 - 99 07 52 25 03 - 99 07 52 32 03 - 99 07 52 32 04 - 99 07 52 42 03 - 99 07 52 42 04 - 99 07 

Queda reservado el derecho a modificar la versión y el volumen de suministro con fines de perfeccionamiento técnico.  
Encontrará más información en internet en www.zeiss.com/consumer-products

DATOS TÉCNICOS.

ACCESORIOS

Correa de transporte Air Cell Confort

Las correas para el transporte permiten llevar de forma 

confortable prismáticos con un diámetro de objetivo 

desde 30 milímetros. Los acolchados de aire aseguran  

la comodidad de uso. Los cierres rápidos permiten fijar 

y soltar los prismáticos con rapidez. La longitud de las 

correas es ajustable.

Correas de transporte cruzadas confortables 

Las correas cruzadas de materiales de alta calidad 

descargan el cuello y distribuyen el peso por el tronco.  

Con un movimiento definido los prismáticos se quedan 

fijos en el sitio, evitando su incómodo balanceo en 

diferentes direcciones. El binocular se puede fijar sin 

problemas y resulta muy cómodo de llevar.
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Los cazadores expertos pueden confiar siempre  

en sus sentidos. Pero solo con el equipo adecuado 

la intuición se transforma en certeza.

El Victory Rangefinder es un sistema de medición de la 

distancia mediante láser con cálculo balístico en tiempo 

real integrado. La consideración de todos los factores 

relevantes y la individualización con la ayuda de la ZEISS 

Hunting App aseguran un disparo seguro en todas las 

distancias. 

La familia Victory RF consta de cuatro modelos:  

el Victory RF 8 × 42 y el 10 × 42 para la caza diurna, y el 

Victory RF 8 × 54 y 10 × 54 para la caza hasta en el ocaso.

LA INTUICIÓN SE CONVIERTE EN CERTEZA.

VICTORY  
RANGEFINDER

Bluetooth

En ZEISS nunca nos sentimos satisfechos con lo alcanzado. 

El software del RF se encuentra en constante desarrollo 

para mejorar aún más el desarrollo. Con bluetooth y 

nuestra ZEISS Hunting App usted puede actualizar en todo 

momento el estado de su Rangefinder.
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Equipado con diferentes funciones de medición, el Rangefinder tiene 

en consideración diferentes datos relevantes y, a partir de ellos, 

calcula el valor exacto para el ajuste del ASV: para unos resultados 

precisos en todas las condiciones meteorológicas.

El ajuste correcto
El almacenamiento de hasta 

nueve perfiles balísticos 

individuales creados en la  

ZEISS Hunting App garantizan 

el ajuste ideal a las necesidades 

del cazador.

Todo bajo control
El sistema telemétrico mide la distancia exacta hasta el blanco con una 

distancia de medición máxima de hasta 2.300 metros.  

La combinación del cristal FL y el recubrimiento multicapa T*  

de ZEISS proporciona unas imágenes naturales y brillantes.

C  AR  AC  TER ÍST IC  A  S DEL PRODUC  TO

SEGURIDAD GRACIAS A LA 
MEDICIÓN POR LÁSER.

BEB: Prismáticos sistema balístico en tiempo real
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ZEISS EN LA PRÁCTICA 

Consejos para el cuidado de ZEISS

El recubrimiento LotuTec® es robusto y resistente al 

desgaste, y gracias a su superficie especial crea un efecto 

perlante que facilita la limpieza de la lente. Para limpiarlo 

se recomienda usar el paño de limpieza para la óptica  

de ZEISS. No limpiar la suciedad gruesa de la óptica, como 

la arena, frotando. En lugar de ello, eliminar la suciedad 

con agua o con un pincel.

RF 8 / 10 × 42 

El Rangefinder en versión compacta. El sistema balístico 

en tiempo real binocular permite la sincronización con 

la Hunting App a través del bluetooth.

RF 8 / 10 × 54 

Todas las cualidades del sistema Rangefinder 

combinadas en una óptica potente. La versión a  

la altura de los más exigentes. 
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ZEISS HUNTING APP

La posibilidad de sincronización con la Hunting App de ZEISS a través de bluetooth 

perfecciona el sistema Rangefinder. Con la aplicación usted puede transferir al Rangefinder  

los datos balísticos personales, compartirlos con sus amigos y administrarlos en el coto  

con los compañeros de caza.

Noticias

Tablero

Balística

Diario de caza

Información meteorológica 

Productos conectados

Mi equipamiento

Cotos de caza

Compartir

Sistema Victory Rangefinder Sistema RF

Modelo 8 × 42 10 × 42 8 × 54 10 × 54

Aumento 8 × 10 × 8 × 10 ×

Diámetro efectivo del objetivo 42 mm 54 mm

Diámetro de las pupilas de salida 5,3 mm 4,2 mm 6,8 mm 5,4 mm

Índice crepuscular 18,3 20,5 20,8 23,2

Campo visual 135 m 115 m 120 m 110 m

Ángulo visual subjetivo 61° 63° 54° 61°

Distancia mínima de enfoque 2,5 m 3,5 m

Rango de compensación de las dioptrías +/− 4 dpt

Distancia de la pupila de salida 16 mm 14 mm

Distancia interpupilar 53,5 – 76 mm 58,5 – 76 mm

Tipo de objetivo FL

Sistema de prismas Abbe König

Tratamiento antirreflejos LotuTec® / T*

Relleno de nitrógeno sí

Estanqueidad al agua 100 mbar

Temperatura de servicio − 25 °C / + 63 °C

Longitud 166 mm 195 mm

Anchura con una distancia interpupilar de 65 mm 130 mm 141 mm

Peso 930 g 960 g 1.095 g 1.130 g

Límites de medición 10 – 2300 m

Precisión en la medición +/− 1 m a 600 / +/− 0,5 % más de 600 m

Duración de medición < 0,3 s

Longitud de onda del láser 905 nm

Divergencia del rayo láser 1,6 × 0,5 nm

Batería 1 pila redonda de litio, 3 V, tipo CR 2

Autonomía de la batería a +20 °C > 2.500 ×

Número de pedido 52 45 48 52 45 49 52 56 48 52 56 49

Queda reservado el derecho a modificar la versión y el volumen de suministro con fines de perfeccionamiento técnico.  
Encontrará más información en internet en www.zeiss.com/consumer-products

DATOS TÉCNICOS.
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ZEISS Terra ED / Pocket 

ZEISS Conquest HD 

ZEISS Victory Pocket 

ZEISS Victory HT 

ZEISS SFL 

ZEISS Victory SF 

SF 42 SF 32

*Recubrimiento hidrófobo y antirreflejante.

Concepto SmartFocus Solo 1.6 / 1.8 giros

Concepto SmartFocus Solo 1.4 giros

Concepto ComfortFocus Diámetro de objetivo optimizado

Peso reducido

Ajuste intuitivo, preciso y rápido de la nitidez.  
Posición ergonómica de los dedos.

Ajuste intuitivo, preciso y rápido de la nitidez. 
Posición ergonómica de los dedos.

Reducción del peso gracias a un diseño  
compacto de la óptica, a la carcasa de magnesio 
y a un diámetro del objetivo reducido en 2 mm.

Máxima precisión en el enfoque, también con 
los guantes gracias a la rueda de enfoque de 
grandes dimensiones.

Puente asimétrico para una estabilidad  
perfecta y un ajuste rápido de la distancia 
correcta respecto a los ojos.

Compacto y ligero: gracias a sus dimensiones compactas 
es perfecto para viajes, observaciones en el jardín y en las 
excursiones.

Sus dimensiones compactas, el peso reducido 
y una carcasa robusta garantizan su completa 
disponibilidad en cualquier situación.

Elementos de mando optimizados y de fácil  
acceso: rueda de enfoque y oculares fáciles  
de manipular.

Pequeño, manejable y apto para guardarlo 
en cualquier sitio gracias a sus dimensiones 
ultracompactas cuando está plegado.  
Perfecto para los viajes y las excursiones.

Reducción del peso mediante el diámetro 
optimizado del objetivo.

Concepto ErgoBalance  ligero   pesado

El punto de gravedad de las lentes desplazado  
hacia atrás permite una observación prolongada 
con una fatiga mínima.

8 ×
10 ×

8 ×
10 ×

8 ×
10 ×

8 ×
10 ×

8 ×
10 ×
15 ×

8 ×
10 ×

PR ISMÁTICOS  ZE ISS

LO PRINCIPAL EN EL FOCO.

cerca

∞

Transmisión 
de la luz

Calidad 
óptica

Ventajas

Aumento Ergonomía / tecnología

cerca

∞

ZEISS Catálogo de caza y tiro deportivo 2022 / 2023ZEISSZEISS



ZEISS Terra ED / Pocket 

ZEISS Conquest HD 

ZEISS Victory Pocket 

ZEISS Victory HT 

ZEISS SFL 

ZEISS Victory SF 

HD 8 × 56 

HD 8 × 42 

HD 8 × 32 

HD 10 × 56 

HD 10 × 42 

HD 10 × 32 

HD 15 × 56 

HT 8 × 54 

HT 10 × 54 

ED 8 × 42 

ED 8 × 32 

Pocket 8 × 25 

ED 10 × 42 

ED 10 × 32 

Pocket 10 × 25 

SFL 8 × 40 

SFL 10 × 40 

SF 8 × 42 

SF 10 × 42 

SF 8 × 32 

SF 10 × 32 

Pocket 8 × 25 

Pocket 10 × 25 

LotuTec®

Genera un efecto perlante y  
facilita la limpieza de las lentes.

Concepto HT
Cristal High Transmission  
SCHOTT para una visión  
óptima con poca luz.

Cristal con flúor
Imágenes naturales gracias al 
cristal con fluor de SCHOTT.

Concepto Ultra-HD
Máximo reconocimiento de los 
detalles y reproducción fiel  
de los colores gracias a la  
optimización del recubrimiento 
y al diseño de la óptica.

Concepto Ultra-FL
Detalles especialmente brillantes 
e imágenes fieles a la realidad 
gracias a varios cristales con  
flúor SCHOTT.

Recubrimiento T* multicapa
Para unas imágenes brillantes y 
de alto contraste.

Tecnología FieldFlattener 
ZEISS
Nitidez extrema de los bordes, 
también en los campos de 
visión amplios.

Cristal de alta definición
Alta resolución de las  
imágenes y excelente nitidez.

Cristales de dispersión  
extrabaja
Imágenes de colores reales.

Aumento
Factor 8 ×: campo de visión  
más grande y mayor pupila de 
salida para una mejor visión al 
atardecer.  
Factor 10 × / 15 ×: mayor  
reconocimiento de los detalles.

125 m

115 m

80 m

128 m

115 m

140 m

118 m

125 m

110 m

135 m

112 m

119 m

97 m

130 m

105 m

130 m

110 m

148 m

120 m

155 m

130 m

140 m

115 m

Exterior /  
tiempo libre

Observación de  
pájaros / observación  

de la naturaleza

Mirador /  
noche

Montería /  
caza diurna

Aplicación principal

Campo  
de visión a 

1.000 m
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INCREÍBLEMENTE 
FIABLE. NUESTROS 
TELESCOPIOS. 

TELESCOPIOS DE ZE ISS

La naturaleza siempre es fascinante, también fuera  

de la estación de caza. Quienes disfrutan estando  

al aire libre y observando a los animales que nos 

rodean y quienes conocen el coto como la palma de  

su mano necesitan disponer de un equipamiento 

correcto y fiable. 

Los telescopios de ZEISS son la mejor opción: con una 

reproducción detallada y polifacética, un campo visual 

amplio y unos aumentos increíbles. Estas son las 

cualidades de lo telescopios de ZEISS reconocidas a 

nivel mundial y que proporcionan unos momentos  

muy especiales.

Más información en nuestras páginas de internet: 

www.zeiss.com/hunting/spotting-scopes
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INCREÍBLEMENTE 
FIABLE. NUESTROS 
TELESCOPIOS. 

Los telescopios de ZEISS incluyen un gran número de 

tecnologías novedosas e innovaciones. En las páginas  

a continuación encontrará información detallada,  

las características de los productos y las ventajas que 

ofrecen. Aquí le presentamos un primer resumen:

RESISTENCIA A LAS 
INCLEMENCIAS
Observación de la naturaleza con cualquier tiempo  

con el recubrimiento LotuTec®.

EXPERIENCIAS 
INOLVIDABLES
Imágenes brillantes y claras gracias al recubrimiento 

multicapa T*, al Concepto UFL, al cristal Schott y al 

sistema de objetivo HD.

CAMPO DE VISIÓN 
EXTREMADAMENTE 
AMPLIO
Ver y descubrir más con los sistemas de objetivo  

de alta definición.

TODO A LA VISTA 
CON RAPIDEZ
Enfoque confortable y rápido gracias al foco 

DualSpeed y al Concepto ComfortVision.
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Concepto ComfortVision

Un ángulo de visión excepcionalmente amplio de un 

aumento de 23 × a 70 × para una visión general claramente 

superior en el terreno. 

Comparación del campo de visión de un telescopio  

con un aumento mínimo de 30 × (círculo pequeño) con el 

campo de visión del Harpia con un aumento mínimo de 

23 × (círculo grande).

La fauna local es fascinante a simple vista. Pero si 

la observamos con el harpia, la experiencia cambia 

radicalmente.

Este telescopio ofrece un sistema de telescopio nuevo y 

extraordinario con zoom gran angular 3 × y un aumento 

de hasta 70 × con la posibilidad de seleccionar entre 

diámetros de objetivo de 85 y 95 mm. Campos de visión 

extremadamente amplios que convencen en cualquier 

situación. El foco DualSpeed permite un enfoque rápido  

y un ajuste de la nitidez cómodo y exacto, también en  

un aumento alto.

Tanto de lejos como de cerca, la inigualable dinámica del 

Victory Harpia garantiza el dominio en cualquier situación 

inesperada durante la observación.

DESDE UN CAMPO DE VISIÓN MÁXIMO A 
UN AUMENTO MÁXIMO.

VICTORY HARPIA

23 × / 30 ×

ZEISS Victory Harpia 23 ×30 ×
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Una visión excepcional
En el Concepto UFL se combinan 

varios cristales con flúor  

SCHOTT en un sistema que 

proporciona detalles brillantes  

e imágenes naturales.

Alto contraste y brillo
Recubrimiento multicapa T* para 

unas imágenes brillantes y de 

alto contraste.

Rango de zoom inigualable
En solo unos segundos desde el campo de 

visión máximo con aumento de 23 × hasta el 

zoom máximo con un aumento de 70 ×.

Concep
to

 U
ltra-FLCr

is
ta

l e
st

án
da

r

C AR AC TER ÍST IC A S DEL PRODUC TO

AÚN MÁS CERCA DE LA  
NATURALEZA.

Transmisión de la
 lu

z
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ACCESORIOS

Trípode profesional

El Trípode profesional de ZEISS satisface las exigencias más 

altas en cuanto a compatibilidad y capacidad de carga, y 

permite inclinaciones particularmente suaves. Es perfecto 

para nuestros productos Victory y para el digiscoping.

 

Placa Long Balance

La zapata larga es perfecta para el equilibrio de los 

telescopios, sobre todo durante el digiscoping  

(solo para el trípode profesional).

Harpia 95 

El excepcional sistema de objetivo posee un zoom de gran 

angular de 3 ×, un aumento de hasta 70 × y un diámetro  

del objetivo de 95 milímetros. Destacan especialmente el  

campo de visión extremadamente amplio, el enfoque 

rápido y el ajuste exacto de la nitidez incluso en aumentos 

altos.

Harpia 85 

El telescopio ofrece las mismas ventajas que el Harpia 95: 

con un objetivo de 85 mm de diámetro. De este modo, 

gracias al cristal FL y a otros cristales especiales con el 

Harpia 85 se consigue una imagen totalmente nítida y con 

precisión del color incluso en el aumento máximo. 
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ZEISS EN LA PRÁCTICA 

Consejos para el cuidado de ZEISS

El recubrimiento LotuTec® es robusto y resistente al 

desgaste, y gracias a su superficie especial crea un efecto 

perlante que facilita la limpieza de la lente. Para limpiarlo 

se recomienda usar el paño de limpieza para la óptica  

de ZEISS. No limpiar la suciedad gruesa de la óptica, como 

la arena, frotando. En lugar de ello, eliminar la suciedad 

con agua o con un pincel.

Funda de transporte para Victory Harpia

La funda ofrece una protección fiable contra la humedad  

y las inclemencias meteorológicas, es cómoda de llevar  

y permite tener a mano el telescopio. Las tapas para el  

ocular y el objetivo se pueden fijar a la funda para  

no perderlas. 

Adaptador para fotografía ZEISS

Tanto para fotografiar como para grabar vídeos, con la 

ayuda de los adaptadores de fotografía (M49, M52, M58) 

usted puede acoplar directamente una cámara digital a  

un Victory Harpia y convertirlo en un potente teleobjetivo.

Telescopios Victory Harpia

Modelo 85 95

Transmisión 88 % 88 %

Distancia focal 162 – 486 mm 174 – 523 mm

Rosca de filtro en el objetivo M86 × 1 M95 × 1

Diámetro de objetivo 85 mm 95 mm

Ajuste más de cerca 3,5 m 4,5 m

Alto × Ancho × Largo 121 × 103 × 384 mm 124 × 109 × 408 mm

Peso sin ocular 1.934 g 2.078 g

Estanqueidad al agua 400 mbar

Relleno de nitrógeno sí

Número de pedido 52 80 47 52 80 57

Ocular

Aumento 22 – 65 × 23 – 70 ×

Distancia focal 7,48 mm

Campo de visión a 1.000 m 63,2 – 21 m 58,8 – 19,5 m

Factor de zoom 3 ×

Pupila de salida 2,50 – 1,31 mm 2,50 – 1,34 mm

Diámetro 53 mm

Longitud 71 mm

Peso 220 g

Número de pedido 52 80 70

Incl. ocular y tapa protectora del objetivo. Todos con el recubrimiento multicapa T*  
de ZEISS.

Adaptador Harpia Número de pedido

Adaptador para fotografía M49 52 83 57-9901

Adaptador para fotografía M52 52 83 57-9902

Adaptador para fotografía M58 52 83 57-9903

Queda reservado el derecho a modificar la versión y el volumen de suministro con fines  
de perfeccionamiento técnico. Encontrará más información en internet en  
www.zeiss.com/consumer-products

DATOS TÉCNICOS.
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DE CAMINO CON EXPLORADORES. 

 CONQUEST GAVIA
Gracias a su increíble precisión, reducido peso y  

diseño robusto, el ZEISS Conquest Gavia es un 

compañero indispensable durante las expediciones 

fuera de pista.

El telescopio, con un diámetro de objetivo de 85 milímetros,  

es especialmente compacto y ligero. Por eso es el instrumento 

ideal para la observación de cerca y de lejos, especialmente 

en los terrenos de difícil acceso. El enfoque corto es único en 

su clase y permite lograr objetivos pequeños con facilidad. 

Con el sistema de objetivos de alta resolución y el enfoque 

rápido, los disparos se convierten en imágenes inolvidables. 

Ya sean animales solos o manadas, con el aumento de 60 × 

del Conquest Gavia 85 los cazadores y los observadores de 

la naturaleza pueden disfrutar de la naturaleza hasta en el 

más mínimo detalle.

LotuTec®

Incluso con lluvia se pueden hacer observaciones 

impresionantes durante la caza. Para ello ZEISS ha desarrollado 

LotuTec®. Un recubrimiento de la lente que asegura una visión 

ilimitadamente clara con independencia de la meteorología.
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Enfoque corto
El enfoque corto, con un límite 

de ajuste de 3,3 m, es único  

en su clase y permite lograr 

objetivos pequeños con facilidad.

Ligero y compacto
Sus dimensiones compactas y su peso ligero hacen del 

Conquest Gavia el telescopio perfecto para los viajes.

Brillante y rico en detalles
Los prismas de techo y el cristal de alta definición proporcionan una 

alta resolución de la imagen y una excelente nitidez. El recubrimiento 

multicapa T* asegura unas imágenes brillantes y de alto contraste.

C AR AC TER ÍST IC A S DEL PRODUC TO

PESO LIGERO COMPACTO.

Ergonomía perfecta
El anillo de enfoque grande permite 

un manejo preciso y un ajuste sencillo 

de la nitidez de la imagen.

Transmisión de la
 lu

z
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ZEISS EN LA PRÁCTICA 

Consejos para el cuidado de ZEISS

El recubrimiento LotuTec® es robusto y resistente al 

desgaste, y gracias a su superficie especial crea un efecto 

perlante que facilita la limpieza de la lente. Para limpiarlo 

se recomienda usar el paño de limpieza para la óptica  

de ZEISS. No limpiar la suciedad gruesa de la óptica, como 

la arena, frotando. En lugar de ello, eliminar la suciedad 

con agua o con un pincel.

Gavia 85 

El telescopio, con un diámetro de objetivo de 85 

milímetros, es especialmente compacto y ligero. Por eso 

es el instrumento ideal para la observación de cerca y 

de lejos, especialmente en los terrenos de difícil acceso. 

El enfoque corto es único en su clase y permite lograr 

objetivos pequeños con facilidad.
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Adaptador Gavia Número de pedido

Adaptador Astro 52 83 45

Adaptador para fotografía M49 52 83 48-9901

Adaptador para fotografía M52 52 83 48-9902

Adaptador para fotografía M58 52 83 48-9903

Modelo Gavia 85 

Transmisión 88 %

Aumento 30 – 60 ×

Diámetro de objetivo 85 mm

Diámetro de las pupilas de salida 2,8 – 1,4 mm

Distancia focal 494 mm

Campo de visión a 1.000 m 33 – 23 m

Distancia mínima de enfoque 3,3 m

Tipo de objetivo HD

LotuTec® / Relleno de nitrógeno sí / sí

Estanqueidad al agua 400 mbar

Rosca del objetivo M 86 × 1

Longitud 396 mm

Peso (incl. ocular) aprox. 1.700 g

Número de pedido  
(incl. ocular 30 – 60 × 85) 52 80 48-0000-000

Incl. ocular y tapa protectora del objetivo. 

Queda reservado el derecho a modificar la versión y el volumen de suministro con fines de 
perfeccionamiento técnico. Encontrará más información en internet en  
www.zeiss.com/consumer-products

ACCESORIOS

Funda de transporte para Conquest Gavia

La funda, especialmente desarrollada para el Conquest 

Gavia, protege el telescopio de las influencias externas 

como la humedad y la suciedad. Además, su comodidad  

de uso, la posibilidad de acceder rápidamente al telescopio  

y la fijación de las tapas del ocular y el objetivo hacen  

que este accesorio sea indispensable.

 

Placa universal para trípode

La placa universal para trípode hace que el Conquest Gavia 

sea compatible con todo tipo de trípodes. La zapata larga 

es perfecta para el equilibrio de los telescopios, sobre todo 

durante el digiscoping (solo para el trípode profesional). 

DATOS TÉCNICOS.

123

122

                 

ZEISSZEISS



EL COMPAÑERO DE CAZA IDEAL. 

DIALYT
Su sencillo manejo y el refuerzo de goma, robusto y en 

el diseño Dialyt, completan este accesorio. El telescopio 

perfecto para un reconocimiento fiable en las distancias 

largas.

La caza en la montaña o a campo abierto no es 

posible con un equipamiento pesado. Por eso, 

durante el desarrollo del Dialyt se puso especial 

atención a unas dimensiones compactas, un peso 

mínimo, fiabilidad y durabilidad. 

Dialyt

El "telescopio de caza" compacto y ligero se desarrolló 

especialmente para la identificación rápida y precisa a 

grandes distancias. Es el compañero de caza perfecto por 

su funcionalidad segura, su construcción hermética al  

agua y antivaho y su sencillo manejo.

Telescopio Dialyt

Modelo 18 – 45 × 65

Aumento 18 – 45 ×

Diámetro de objetivo 65 mm

Diámetro de las pupilas de salida 3,6 mm / 1,4 mm

Campo de visión a 1.000 m 40 m – 23 m

Distancia mínima de enfoque 10 m

Tipo de objetivo Acromático

Relleno de nitrógeno sí

Estanqueidad al agua 400 mbar

Largo × Alto × Ancho 395 × 78 × 76 mm

Peso aprox. 1.195 g

Número de pedido 52 80 07

Incl. ocular y tapa protectora del objetivo. Todos con el recubrimiento multicapa T* de ZEISS.

Queda reservado el derecho a modificar la versión y el volumen de suministro con fines de 
perfeccionamiento técnico. Encontrará más información en internet en  
www.zeiss.com/consumer-products
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C AR AC TER ÍST IC A S DEL PRODUC TO

PRECISIÓN EN LAS  
SITUACIONES DIFÍCILES.

Potente
Convence por sus imágenes muy ricas en detalles y 

porque permite el reconocimiento a grandes distancias 

gracias a su aumento óptico de 45 ×. 

Ligero
El Dialyt es hermético al agua gracias a su 

diseño monobloque compacto, por eso es el 

mejor acompañante para la caza al rececho  

o el aguardo.

Flexible
Imágenes brillantes y ricas en detalles para una 

visión de conjunto óptima con cualquier tiempo 

y en todas las distancias.

ACCESORIOS

Conexión al trípode

El Dialyt 18 – 45 × 65 se puede colocar  

en posición con la ayuda de una mochila  

o un árbol y, además, tiene una  

conexión al trípode probada. Para las  

observaciones largas, o si no se  

dispone de un apoyo natural, se  

recomienda montar el telescopio con  

trípode de carbono de ZEISS.  

Otra alternativa es usar un trípode ligero de una pata.

125

124

                 

ZEISSZEISS



5.6 × 62 NV

Tubos intensificadores de imágenes de última generación 

aprovechan la más mínima luz para representar el animal 

observado 20.000 veces más brillante. Si no hay luz,  

el IR-LED integrado se puede activar con solo pulsar un 

botón. El LED proporciona luz infrarroja, lo que permite 

hacer observaciones con el aparato NV hasta aprox. 

50 metros. Si, además, se acopla una linterna con filtro  

IR se pueden iluminar varios cientos de metros.

ESPECIAL

UNA VISIÓN ÓPTIMA  
INCLUSO CON LUNA NUEVA. 
VICTORY NV.

Tubos intensificadores de la imagen  
de calidad superior
Los tubos intensificadores con una intensificación 

de la luz de aprox. 20.000 × contienen una placa de 

microcanales (MCP) para generar imágenes detalladas 

de alto contraste de noche.

Diseño robusto
La carcasa, protegida con goma, es estanca al agua y 

está rellena con nitrógeno. De esta forma se protegen 

la óptica y el sistema mecánico de manera eficaz frente  

a las inclemencias del tiempo.

Una colaboración bien 
orquestada
El objetivo de 62 mm acumula toda 

la luz disponible y la concentra en el 

fotocátodo ultra sensible.
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ESPECIAL

OTRAS ÓPTICAS DE ZEISS. 
UN RESUMEN. 

Monoculares ZEISS

El 3 × 12 es un potente monocular de tamaño mini con un 

aumento de 3 ×. Transforma los prismáticos Victory* y 

Conquest a partir de un objetivo de 30 mm en potentes 

telescopios en un abrir y cerrar de ojos. Simplemente hay 

que acoplarlo con un anillo adaptador al ocular. Se puede 

usar también como lupa.

* No se puede usar con el Victory SF.

20 × 60 S

Un monocular de categoría superior, desarrollado para las 

distancias más largas y a que se usa incluso en la estación 

espacial internacional ISS. El sensible sistema de primas 

Porro reproduce imágenes muy brillantes incluso en un 

aumento de factor 20 × y con una extraordinaria nitidez 

de los detalles. El 20 × 60 T* S alcanza la perfección con su 

estabilización mecánica de las imágenes, excelente desde 

el punto de vista de la tecnología: con solo apretar un 

botón se "anulan" los temblores que se producen durante 

la observación con los prismáticos sostenidos por las manos.

Kit AntiFOG

El spray ZEISS AntiFOG se aplica con suavidad y rapidez en 

las lentes de los prismáticos, los visores y los telescopios. El 

resultado: las lentes no se empañan durante 72 horas al 

tiempo que conservan su calidad óptica.  Para obtener los 

mejores resultados con ZEISS AntiFOG, limpiar antes las 

lentes con la gamuza para lentes ZEISS incluida. Esto 

permite mantener fácilmente una visión nítida incluso en 

condiciones de humedad extrema.

Monoculares ZEISS

Para una observación atenta de eventos deportivos, 

en el teatro o en la naturaleza a grandes distancias: los 

monoculares con recubrimiento multicapa T* de ZEISS 

convencen por sus imágenes brillantes y claras, y son 

perfectos también como lupa según el modelo.
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ZEISS HUNT ING COMMUNIT Y

CONOZCA ZEISS EN LÍNEA.

¡Sea miembro de la ZEISS Hunting 

Community! En nuestros canales 

de las redes sociales encontrará 

contenidos muy interesantes  

en torno al mundo de la caza: 

desde cotos europeos especiales, 

pasando por la presentación de  

nuestros productos en la 

naturaleza hasta recetas de 

venado regionales.

En nuestro canal de Instagram y en 

nuestra página de Facebook podrá ver 

de manera regular nuevas impresiones 

de caza. También encontrará los 

productos en promoción y conseguirá 

información exclusiva sobre nuevas 

funciones. Para publicar imágenes en 

el perfil de Instagram de ZEISS añada 

simplemente #myzeissoptics bajo su 

fotografía.

El Hunting Blog de ZEISS recoge 

momentos de cazadores de todo el 

mundo. Encuentre consejos y trucos 

sobre los más diferentes tipos de 

caza y conozca los nuevos desarrollos 

tecnológicos en el ámbito de la óptica 

de caza. 

Lea interesantes historias, acompañadas  

naturalmente de imágenes 

impresionantes, experiencias de otros 

cazadores y pruebas de resistencia 

de los productos. Además encontrará 

también inspiración para preparar 

deliciosas recetas de caza, siempre de 

cazadores para cazadores.  

Con la práctica función de filtro podrá 

visualizar en una lista las entradas  

que más le interesen.
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Y si quiere analizar con detenimiento 

nuestros productos, abónese al canal  

de YouTube ZEISS Hunting. Aquí 

encontrará listas de vídeos ordenadas 

por temas, por ejemplo sobre la  

ZEISS Hunting App, la caza al rececho  

o la caza nocturna. También podrá 

consultar pruebas externas con 

nuestros productos y reseñas 

detalladas sobre nuestras ópticas.

SÍGANOS EN LA WEB:

facebook.com/ZEISSHunting

zeiss.com/hunting/blog

youtube.com/user/zeisssportsoptics 

ZEISShunting_EU
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Ajustes rápidos de la retícula (ASV) N.° de pedido

LongRange (ASV LR)  
para ZEISS V8 1.8 – 14 × 50, 2.8 – 20 × 56

para altura en las adquisiciones nuevas -040

para lado en adquisiciones nuevas -050

Advanced LongRange (ASV-ALR)  
para ZEISS V8 4.8 – 35 × 60

para la altura en las adquisiciones nuevas -040

para el lado en adquisiciones nuevas -050

ASV+ 
para Victory HT 

para altura en las adquisiciones nuevas -010

para altura y lado en adquisiciones nuevas -020

BT V6  
para Conquest V6

Torreta balística (BT) -060

External Windage (EW) -070

Flip Cover N.° de pedido

para ZEISS V8, Victory HT  
 
 
Ø 30 mm 2152-898

Ø 50 mm 2105-737

Ø 56 mm 2105-798

Ø 60 mm 2173-926

Throw Lever N.° de pedido

para ZEISS V8 y Conquest V6 2224-899

para Conquest V4 2248-168

DATOS TÉCNICOS

ENFOCADOS EN LA PRECISIÓN.
ACCESORIOS DE ZEISS.
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Parasoles N.° de pedido

para ZEISS V8, Victory HT, Conquest V6 y Conquest V4 

Ø 44 mm 529860-0001-000

Ø 50 mm 529860-0002-000

Ø 56 mm 529860-0003-000

Adaptador DTC 3 N.° de pedido

DTC-R M52 (tamaño único) 52 83 30

DTC-A 48  
para miras telescópicas con un diámetro de objetivo de 42 mm 52 83 32

DTC-A 56  
para miras telescópicas con un diámetro de objetivo de 50 mm 52 83 33

DTC-A 62  
para miras telescópicas con un diámetro de objetivo de 56 mm 52 83 34

Neoprene Cover N.° de pedido

Tabla de tamaños para los modelos correspondientes en  
www.zeiss.com/hunting/accessoires

Tamaño S para los modelos V8 1.1 – 8 × 24, V6 1.1 – 6 × 24,  

V4 1 – 4 × 24 2231-631

Tamaño M para los modelos HT 2.5 – 10 × 50, V6 2 – 12 × 50,  

V6 3 – 18 × 50, V4 4 – 16 × 44 2231-632

Tamaño L para los modelos V8 1.8 – 14 × 50, V8 2.8 – 20 × 56, HT 3 – 12 × 56,  

V6 2.5 – 15 × 56, V6 5 – 30 × 50, V4 3 – 12 × 56, V4 6 – 24 × 50 2231-633

Tamaño XL para el modelo V8 4.8 – 35 × 60 2231-634
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DATOS TÉCNICOS

AUMENTA EL RENDIMIENTO.
ACCESORIOS DE ZEISS.

Adaptador para trípode N.° de pedido

Soporte universal del trípode Binofix 
para todos los modelos de prismáticos 52 83 87

Adaptador para trípode ¼" para Conquest HD 
(en el HD 15 × 56 incluido en el suministro de la entrega) 52 83 88

Accesorio de aumento N.° de pedido

Monocular 3 × 12  
Incl. cinta de transporte y bolsa de cuero,  
triplica el aumento normal de los prismáticos 52 20 12

Adaptador para el accesorio de aumento N.° de pedido

para Victory FL / RF / HT (no SF) y Conquest HD 32 y 42 52 83 77

para Conquest HD 56 y Victory RF 52 83 79

Accesorios para Victory NV 5.6 × 62 N.° de pedido

Adaptador para cámara para SLR 52 30 06-9007

Soporte para linterna 1" 52 30 06-9006

Adaptador para Mini-Maglite 52 30 06-9008
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Correa de transporte N.° de pedido

Correa de transporte Air Cell Confort 52 91 13

Correa cruzada confortable para prismáticos 52 91 15

Estuches N.° de pedido

Victory SF 42 / RF 42 (img.) 2060-069

Victory RF 54 2214-573

Victory Pocket 2165-340

Terra ED Pocket 2197-806

Terra ED 32 (img.) 2196-165

Terra ED 42 (img.) 2196-167

Bolsa de cuero para 20 × 60 S 52 90 83

Bolsas de Cordura N.° de pedido

para DTI 3 / 35 y DTI 3 / 25 2374-931

para Victory SF 32 / SFL 40 (img.) 2238-133

para Victory HT 54 2074-447

para Conquest HD 32 / Terra ED 32 (img.) 52 90 35

para Conquest HD 42 / Terra ED 42 (img.) 1976-008

para Conquest HD 56 1379-711
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MONOCUL ARES  /  20 × 60 S /  V IS IÓN NOC TURNA

DATOS TÉCNICOS.

Victory Monocuares

Modelo 3 × 12 4 × 12 6 × 18 8 × 20 10 × 25 MiniQuick® 5 × 10

Aumento 3 × 4 × 6 × 8 × 10 × 5 ×

Diámetro de objetivo 12 mm 18 mm 20 mm 25 mm 10 mm

Diámetro de las pupilas de salida 4 mm 3 mm 2,5 mm 2 mm

Índice crepuscular 6 6,9 10,4 12,6 15,8 7

Campo de visión a 1.000 m 220 m 180 m 120 m 110 m 88 m 100 m

Ángulo visual subjetivo 38° 41° 51° 29°

Distancia mínima de enfoque 0,2 m 0,25 m 0,3 m 3 m 4,5 m 4 m

Rango de compensación de las 
dioptrías

± 4 dpt

Distancia de la pupila de salida 12 mm 15 mm 16,5 mm

Tipo de objetivo Acromático

Sistema de prismas Schmidt-Pechan –

Estanqueidad al agua hermético a las salpicaduras de agua

Temperatura de servicio − 20 / + 40 °C

Alto × Ancho 58 mm 70 mm 94 mm 101 mm 119 mm 113 mm

Peso 54 g 45 g 58 g 67 g 77 g 23 g

Número de pedido 52 20 12 52 20 50 52 20 51 52 20 52 52 20 53 52 20 10

Todos con el recubrimiento multicapa T* de ZEISS.
Queda reservado el derecho a modificar la versión y el volumen de suministro con fines de perfeccionamiento técnico. 

Binocular con estabilización  
de la imagen

Modelo 20 × 60 S

Aumento 20 ×

Diámetro de objetivo 60 mm

Diámetro de las pupilas de salida 3 mm

Índice crepuscular 34,6

Campo de visión a 1.000 m 52 m

Ángulo visual subjetivo 60° Ww

Distancia mínima de enfoque 14 m

Rango de compensación de las 
dioptrías

± 7 dpt

Distancia de la pupila de salida 13 mm

Distancia interpupilar 57 – 73 mm

Tipo de objetivo Acromático

Sistema de prismas Porro

Estanqueidad al agua hermético a las salpicaduras de agua

Temperatura de servicio − 20 /+ 40 °C

Alto × Ancho 275 × 161 mm

Peso 1.660 g

Número de pedido 52 60 00

Entrega con correas de transporte de neopreno, tapa protectora del ocular y maletín de 
aluminio. Queda reservado el derecho a modificar la versión y el volumen de suministro 
con fines de perfeccionamiento técnico. 

Visión nocturna

Modelo 5.6 × 62 NV

Aumento 5,6 ×

Diámetro de objetivo 62 mm

Campo de visión a 1.000 m 142 m

Distancia mínima de enfoque 5 m

Rango de compensación de las 
dioptrías

+/− 4 dpt

Distancia de la pupila de salida 20 mm

Tratamiento antirreflejos   LotuTec®

Relleno de nitrógeno sí

Largo × Alto × Ancho 233 × 100 × 80 mm

Peso aprox. 1.000 g

Placa de retículo:  
distancia de las líneas 0,5 m / 100 m

Rango de medición / alcance 500 m

Número de pedido 52 30 07-9901

Entrega incl. ocular y tapa protectora del objetivo, cinta para el transporte, bolsa de 
Cordura y 2 pilas AA.
Queda reservado el derecho a modificar la versión y el volumen de suministro con fines de 
perfeccionamiento técnico.
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ACCESORIOS DE ZE ISS

DATOS TÉCNICOS.

Modelo Adaptador Astro para

telescopios astronómicos 1¼" 52 83 85

telescopios astronómicos 2" 52 83 86

Adaptador Astro para DiaScope 52 83 82

Trípode Long Balance 
PlateModelo Profesional

Material Carbono

para el modelo 
Profesional

Largo cerrado aprox. 700 mm

Largo abierto aprox. 1.820 mm

Peso aprox. 2.460 g

Número de pedido 21 69-972 21 69-974

Modelo Funda de transporte para

Conquest Gavia 85 2169-979

Victory Harpia 85 2169-977

Victory Harpia 95 2169-976
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Sea miembro de la ZEISS Hunting Community.

Síganos en la web:

 facebook.com/ZEISSHunting

 zeiss.com/hunting/blog

 youtube.com/user/zeisssportsoptics

 ZEISShunting_EU

Atención al cliente

Carl Zeiss Sports Optics GmbH – Atención al cliente

Gloelstraße 3 – 5, 35576 Wetzlar

Teléfono +49 800 934 7733 | Fax +49 64 41 4 83 69

consumerproducts@zeiss.com

Carl Zeiss AG

División empresarial Consumer Products

Carl-Zeiss-Straße 22

73447 Oberkochen

www.zeiss.com/hunting

                 




