SPORT OPTICS

Vivir la naturaleza con

Una nueva era para la
observación de animales
OPTOLYTH® ViaNova
La nueva vía

La nueva serie de pequeños y manejables prismáticos
con enfoque interno para ornitólogos, naturalistas y
cazadores. El diseño equilibrado y las grandes ruedas
de enfoque, dispuestas en el centro, contribuyen a que
estos
prismáticos sean notablemente fáciles de manejar. Unos sistemas ópticos
extraordinarios, ricos en contrastes, con tratamiento Ceralin plus Multicoating y prismas
con fases corregidas, garantizan una imagen con los bordes totalmente nítidos, cubriendo
todo el campo visual. Para facilitar el manejo, llevan incorporados un retículo para la compensación de
dioptrías. Además, están rellenos de argón antiempañante para proteger el sistema óptico interno.

Via Nova 8x56 BGA

Con los prismáticos ViaNova 8x56 de prisma tipo techo, ofrecemos unos gemelos
que se caracterizan por una máxima calidad óptica y un diseño estético. Los grandes
oculares y el gran campo visual, de 128 metros de alcance, garantizan una imagen
totalmente estática y de una alta resolución. El pabellón giratorio del ocular le
brinda un apoyo seguro al ojo que guardará la distancia adecuada respecto al ocular.
Contando con una impermeabilidad natural mediante el sistema de enfoque interno,
el modelo ViaNova 8x56 nunca le dejará insatisfecho, por más adversas que sean las
condiciones meteorológicas..

ViaNova 7x42 BGA

Debido a su diseño compacto, robusto y ligero, el perfecto rendimiento
óptico y su elevada fiabilidad, los prismáticos ViaNova 7x42 cumplen con
todo lo exigido en un producto OPTOLYTH®. Los pabellones giratorios
y el ocular para usar con gafas hacen que estos prismáticos sean un
acompañante óptimo del usuario de gafas que sea montañero o cazador.
Pensados para usarlos durante el día, con un peso de 830 gramos,
contando con un campo visual de 135 metros de alcance y con un módico
precio, convencen en todos los sentidos..
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OPTOLYTH® ViaNova

Las ventajas a primer golpe de vista:
Sumamente fácil de manejar
Rueda de enfoque grande, dispuesta en el centro
Tratamiento Ceralin Plus Multicoating
Reproducción rica en contrastes, cubriendo todo el campo visual
Pabellones de los oculares giratorios para usuarios con gafas
Impermeable al agua debido al sistema de enfoque interno
Relleno de nitrógeno

Modelo

7x42
BGA

8x56
BGA

Aumento

7x

8x

Ø del objetivo (mm)

42

56

Campo visual (m) / Grados

135 / 7,69

128 / 7,3

Índice crepuscular

17,1

21,2

Peso (g)

820

1330

Número de referencia

FG - 15031

FG - 15021
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Perfección para
especialistas de verdad
OPTOLYTH® ROYAL

El broche de oro de un gran nombre
Lo que hoy en día se exige de la caza y protección
de la fauna silvestre les concede una importancia
mucho mayor que antes. El cazador se ha convertido
en gestor cinegético y ecólogo; debe cuidar de un
equilibrio intacto en su dehesa. La serie ROYAL
sabe satisfacer estas necesidades.
Para el uso práctico y exigente durante mucho tiempo, todos estos gemelos llevan una robusta armadura de caucho. Las dos
ruedas de enfoque ofrecen mucha comodidad, incluso si la observación es para largas horas. Durante el crepúsculo se puede
observar que estos gemelos para la caza a la espera ofrecen una nitidez de bordes total. Desde luego, el sistema de prismas
cuenta con fases corregidas y, al igual como todos las demás lentes en este modelo, con el acreditado tratamiento Ceralin plus
Multicoating . Naturalmente son prismáticos a prueba de salpicaduras de agua y vienen de fábrica rellenos de argón.

ROYAL 8x56

Posiblemente sean éstos los prismáticos más usados en la caza a la espera de jabalí y venado. Una
pupila de salida bastante grande y un aumento fácil de manejar facilitan los acechos de larga
duración. El rendimiento crepuscular es muy poco inferior al del modelo ROYAL 9x63, pero es algo
más ligero en su peso, lo que favorece su uso.

ROYAL 10x56

El acompañante óptimo para recorrer dehesas extensas. Cuando hay que salvar distancias mayores,
el gran aumento permite apreciar sus ventajas. Un máximo de brillantez y claridad, junto con una
imagen estable, facilitan descubrir dónde está la caza..

ROYAL 9x63

El modelo 9x63 BGA es idóneo para el acecho nocturno. El nivel de aumento de 9x, en
combinación con unos objetivos de 63mm de tamaño, proporcionan imágenes brillantes incluso
con luz escasa. La capacidad de una elevada resolución – incluso cerca de los bordes – le ayuda al
cazador a tomar decisiones acertadas. Con estos prismáticos podrá pasar más tiempo a la espera
entre dos luces.

ROYAL 15x63

Gemelos de prisma tipo techo muy fáciles de manejar, objetivo acromático de fluorita, con
5 lentes. El observador de aves y de la naturaleza percibirá un máximo de fidelidad en los
colores, una reproducción convincente y una calidad que no cede nada, incluso con distancias
mayores. Una rosca de trípode integrada facilita la observación a larga distancia.
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OPTOLYTH® ROYAL

Las ventajas a primer golpe de vista:
Máximo de brillantez y claridad
Elevada resolución cerca de los bordes y una extensa profundidad de campo
Tratamiento Ceralin Plus Multicoating
Armadura robusta de caucho para las rudas condiciones que reinan en la naturaleza
Sistema óptico con suspensión resistente a los impactos
Oculares idóneos para usuarios de gafas
Enfoque cómodo mediante dos ruedas
Resistentes a la lluvia y con relleno de nitrógeno

Modelo

8x56
BGA

10x56
BGA

9x63
BGA

15x63
BGA

Aumento

8x

10x

9x

15x

Ø del objetivo (mm)

56

56

63

63

Campo visual (m) / Grados

110 / 6,3

105 / 6,0

100 / 5,7

72 / 4,1

Índice crepuscular

21,2

23,7

23,8

30,7

Peso (g)

1070

1100

1160

1340

Número de referencia

FG - 14031

FG - 14081

FG - 14051

FG - 14091
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Miniprismáticos de
máximo rendimiento
OPTOLYTH® SPORTING
Los prismáticos para todos

Los prismáticos para todos
Nuestros prismáticos plegables de bolsillo están siempre a mano cuando
hay algo que ver, donde el peso además, tiene mucha importancia. Son
muchas las tareas que puede cumplir la serie SPORTING. Estando plegados le acompañan de un lugar a otro y estando
siempre disponibles. Ya sea en la pista de carreras, durante una regata o en el estadio. Los SPORTINGle permiten apreciar
todo lo que los demás solo pueden ver con su imaginación. Esta pequeña joya es, por todo ello, el obsequio ideal para
senderista y naturalista.
Los prismáticos de bolsillo SPORTING son herméticos, evitando la entrada de polvo e impermeables al agua, están rellenos
de nitrógeno y convencen por su campo visual moderado, p.ej. en los deportes acuáticos, durante los viajes o al visitar
espectáculos al aire libre. Sus oculares sirven para usarlos con gafas, cuentan con un moderno enfoque interno y su armadura
de caucho es atractiva y agradable al tacto. Los prismáticos de la serie SPORTING convencen por su reducido peso y
confortabilidad, de modo que, al estar plegados, se pueden guardar en el bolsillo más pequeño.

SPORTING 8x24

Con su peso de 220 gramos pesan apenas algo más que una tableta de chocolate, por lo que son
ideales para todos los que se fijan en el peso de lo que llevan encima. Por ejemplo al realizar una
excursión por el Himalaya, donde cada gramo pesa el doble. Mediante el gran campo visual, el
observador puede disfrutar del extenso paisaje que le inducirá a emprender nuevos proyectos.

SPORTING 10x28

Con su aumento 10x, estos prismáticos están destinados para el naturalista que pretende estar
siempre preparado. Con un modelo SPORTING uno estará siempre al lado mismo del jugador
durante los eventos deportivos, como torneos de golf o de fútbol. Sus dimensiones de 114x100x33
mm permiten guardarlos fácilmente en cualquier bolsillo.

SPORTING 12x30

Con un primer plano de enfoque 3,2 metros y su alto aumento le permitirá observar a distancia
un hormiguero sin que se le pierda el más mínimo detalle. Cuando se trata de obtener una
resolución máxima con un peso reducidísimo, el modelo SPORTING 12x30 será lo ideal, y su
usuario quedará encantado por la gran fidelidad ofrecida en los detalles.
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OPTOLYTH® SPORTING

Las ventajas a primer golpe de vista
Pabellones de oculares corredizos para usar con gafas
Armadura de caucho atractiva
Impermeable al agua
Poco peso
Enfoque en primer plano de 2,4; 2,8 ó 3,2 m
Cartuchera

Modelo

8x24
BGA

10x28
BGA

12x30
BGA

Aumento

8x

10x

12x

Ø del objetivo (mm)

24

28

30

Campo visual (m)

110

88

75

Índice crepuscular

13,85

16,73

18,97

Peso (g)

220

245

270

Número de referencia

FG - 13021

FG - 13031

FG - 13041
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Pequeños en sus
dimensiones,
Enormes en su
rendimiento
Catalejos extensibles
OPTOLYTH® MINI

Amplia biodiversidad, más cerca que nunca
Los largos años de experiencia adquirida en la construcción de catalejos
extensibles se traduce en resultados sobresalientes a la hora de diseñar
productos de primer nivel. Los MINIs ocupan un lugar fijo entre los líderes mundiales, y lo demuestran fuera de toda duda.
Cuando se necesita tener certeza absoluta, los prismáticos se topan rápidamente con sus límites. Al cazador moderno se le
pide más que solo cazar piezas. Debe ocuparse de la protección de la fauna silvestre y actuar ecológicamente, pensando
en el futuro. Los catalejos MINIson prácticamente imprescindibles para que ese cazador moderno pueda cumplir con sus
tareas. Los catalejos cuentan con un elemento corredizo corto y están revestidos de una armadura robusta de caucho que es
insonorizante y resistente a los aceites y ácidos. El gran aumento, combinado con una intensidad luminosa sobresaliente, son
sólo algunos de los detalles que caracterizan los catalejos OPTOLYTH®. El poco peso de los lentes y la construcción compacta
contribuirán a que el catalejo se convierta en su contínuo acompañante, sobre todo si usted debe cambiar frecuentemente
su posición. Los objetivos proporcionan una mejor transmisión por contar con un tratamiento Ceralin plus Multicoating. Las
roscas de “1/4” y “3/8” permiten trabajar con trípodes de toda clase. .

MINI 25x70 XS

Una novedad mundial entre los catalejos extensibles - el ocular retráctil.
Con simplemente girarlo, el ocular se retrae y desaparece rápida y fácilmente dentro del cuerpo,
convirtiéndolo en el catalejo más pequeño y quedando mejor protegido. A pesar del
sofisticado mecanismo y de precisión que requiere este proceso, el manejo sigue siendo
facilísimo. Dos levas, que marchan una dentro de la otra, permiten que el anillo giratorio pueda
ser empleado tanto para hacer salir el ocular como para el enfoque. Teniendo una longitud de
apenas 20 cm cabe prácticamente en cualquier bolsillo de una cazadora.

MINI 25x70 BGA/WW

Con una longitud de 25 cm, ocupa el segundo lugar tamaño, pero es el catalejo MINI más ligero
de peso. Óptimo para cazar en la montaña y acreditado en los extensos cotos de caza de venado.
Cuando interesa no perder nada de vista, el 25x70 con 50 metros de alcance de campo visual le
ayudará notablemente.

MINI 30x80 BGA/WW-S

Dispone de un rendimiento crepuscular mejor que el 25x70, a pesar de su mayor aumento.
Tanto en la montaña como en la planicie es posible cubrir fácilmente grandes distancias. El
parasol incluido aumenta el confort visual al contraluz, y el objetivo de 80 mm capta los rayos
de luz durante el crepúsculo, por más débiles que sean.

MINI 15-45x80 GA

El MINI con ocular Vario para todo uso. El zoom variable cuida de que, con un aumento 15x,
haya un rendimiento extraordinario entre las dos luces, o una alta fidelidad en los detalles
si el aumento llega hasta 45x. El catalejo más grande de los MINIs empieza con su aumento
ahí donde terminan los prismáticos, con lo que es su complemento ideal de gama superior. Lo que
cuenta aquí es la flexibilidad, y ésta es la que gana. Durante el invierno, la rueda motriz libre se deja
manejar con toda facilidad, aún cuando se estén usando guantes gruesos.
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Catalejos extensibles OPTOLYTH® MINI

Las ventajas a primer golpe de vista:
Nitidez que no cede en nada, ni siquiera cerca de los bordes
Tratamiento Ceralin Plus Multicoating
Pequeño y manejable cuando está plegado
Oculares granangulares para usar con gafas
Enfoque continuo a partir de 5m
Protegido mediante armadura de caucho resistente a los aceites y ácidos

Modelo

25x70
BGA/WW

25x70
XS

30x80
BGA/WW-S

15-45x80
GA

Aumento

25x

25x

30x

15 - 45 x

Ø del objetivo (mm)

70

70

80

80

Campo visual (m) / Grados

50 / 2,9

50 / 2,9

40 / 2,3

43 / 2,3 - 26 / 1,5

Índice crepuscular

41,8

41,8

49

60

Largo en (mm)

247 - 365

195 - 365

280 - 385

283 - 395

Peso (g)

1000

1150

1340

1470

Número de referencia

SP - 16021

SP - 16061

SP - 16031

SP - 16051

Vivir la naturaleza con OPTOLYTH®

9

Rendimientos
profesionales máximos
Catalejos terrestres
OPTOLYTH®

Gigantes flexibles de la luminosidad
Imprescindibles para el ornitólogo, apreciados por el
naturalista y acreditados entre tiradores deportivos. En los
censos ornitológicos, como p.ej. contando las anillas en aves, y en el deporte, como el biatlón, nuestros catalejos admiten un
uso flexible. El extenso surtido de oculares intercambiables le ofrece la ayuda siempre idónea para el uso previsto por usted.
Nuestros catalejos que se sitúan siempre en el primer nivel por su rendimiento y sus características, son fabricados totalmente
en Alemania, del mismo modo que todos nuestros demás productos. Los catalejos TBS/TBG son impermeables al agua, están
protegidos contra el empaño y su sistema de enfoque facilita una buena sujeción. Un parasol extensible facilita la observación
incluso con un fuerte contraluz. El sistema óptico está protegido mediante una robusta armadura de caucho que suprime los
reflejos. Gracias a su anillo de trípode, los catalejos pueden ser girados 360 grados, y se pueden dejar fijos en cualquier posición
apretando un tornillo moleteado.

TBS 80 GA - TBS 80 GA/HDF

El catalejo de uso universal, tipo terrestre, con visor recto (TBG). Muy idóneos, incluso para principiantes,
y fáciles de manejar, igualmente saben prestar ayuda al profesional en cualquier situación. El TBS
80 GA/HDF se puede solicitar también con los elementos de lente HDF*.

TBG 80 GA - TBG 80 GA/HDF

El catalejo de uso universal, tipo terrestre, con visor recto (TBG). Muy idóneos, incluso para
principiantes, y fáciles de manejar, igualmente saben prestar ayuda al profesional en cualquier
situación. El TBG 80 GA/HDF se puede pedir también con elementos de lente HDF*.

TBS 100 APO/HDF - TBG 100 APO/HDF

Estos sobresalientes catalejos cuentan con un objetivo apocromático corregido, con 100 milímetros de diámetro.
Viniendo de fábrica con lentes de fluorita, la luz de la luna les basta para una observación lo suficientemente
clara de los objetos. Mediante el anillo de enfoque rápido se cuenta con un campo de empleo mucho
más extenso, y el confort visual quedó mejorado. Desde el infinito hasta un primer plano de 6
metros, bastarán pocos segundos para haber logrado el fin buscado. Siendo el más grande, pero
también el más luminoso de los catalejos de la marca OPTOLYTH®, es el más predestinado para
usarlo en puntos de observación estáticos con luz bastante moderada.
* HDF = lentes fabricados a base de cristal High Definition Fluorit,
o sea de CaF2, para conseguir una máxima resolución de la imagen. Este costoso material óptico es utilizado en todos
los modelos de la serie HDF, con lo que se obtienen unas características de refracción que permiten una reproducción
prácticamente auténtica de los colores, algo sublime en las observaciones ornitológicas.
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Catalejos terrestres OPTOLYTH®

Las ventajas a primer golpe de vista:
Con relleno de nitrógeno e impermeable al agua
De muy alta luminosidad
Tratamiento Ceralin Plus Multicoating
Utilizables hasta un primer plano de 5m
Protegido mediante armadura de caucho resistente a los aceites y ácidos
Suministro posible en ejecución HDF, o sea con lentes de fluorita, para una máxima resolución
de la imagen y una reproducción auténtica de los colores

Modelo

TBS 80

TBG 80

TBS 80
HDF

TBG 80
HDF

TBS 100
APO/HDF

TBG 100
APO/HDF

Ø del objetivo (mm)

80

80

80

80

100

100

Rango de enfoque (m)

∞-5

∞-5

∞-5

∞-5

∞-6

∞-6

Visor

Oblicuo

Recto

Oblicuo

Recto

Oblicuo

Recto

Largo en (mm)

400

400

400

400

400

400

Peso (g)

1410

1400

1390

1385

2400

2350

Número de referencia

SP - 17041

SP - 17061

SP - 17051

SP - 17071

SP - 19021

SP - 19031
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La calidad de lo
moderno
OPTOLYTH® Compact

Construcción compacta para una amplia experiencia en observación
Observar la naturaleza a gran distancia o desde muy cerca es el servicio ofrecido por los catalejos Compact de la marca
OPTOLYTH®. Mantener su movilidad es lo que interesa al usuario avanzado. ¡Qué no sería más molesto que un catalejo
voluminoso y pesado al seguir el paso del “objeto del deseo” por un terreno escabroso! También en este caso la solución
adecuada consiste en un surtido de oculares para la observación específica prevista..
Con un primer plano de enfoque de 2,8 metros, el moderno diseño del cuerpo de goma, y un campo visual de hasta 54 metros
de alcance, el Compact está perfectamente preparado para cualquier clase de observación. La alta luminosidad, junto con una
absoluta nitidez en toda el área visible y una fidelidad máxima en los detalles, desempeña igualmente un papel importante. El
diseño extraordinariamente corto facilita notablemente el manejo del catalejo.

Compact S 80 APO/HD

El visor oblicuo (S 80) cuida de que no se produzcan agotamientos ni de la nuca, ni del hombro, ni de
la cabeza, durante la caza a la espera. Un parasol extensible, montado en todos los modelos,
previene el deslumbramiento no intencionado por luz entrante, y permite la observación
incluso si el sol ilumina mucho.

Compact G 80 APO/HD

El cazador exigente y experimentado a veces le da preferencia al Compact antes que
a un catalejo extensible. Con su visor recto (G 80), el tamaño corto combinado con la
impermeabilidad al agua y un ocular zoom, su categoría no cede en nada al compararlo con
un catalejo extensible. El aumento variable durante el crepúsculo garantiza que la visión no quede
afectada.

* HDF = lentes fabricados a base de cristal High Definition Fluorit
Cristales de CaF2 para una resolución máxima de la imagen
Este costoso material óptico es utilizado en todos los modelos de la serie HDF, con lo que se obtienen unas características
de refracción que permiten una reproducción prácticamente auténtica de los colores, algo sublime en las observaciones
ornitológicas.
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OPTOLYTH® Compact

Las ventajas a primer golpe de vista:
Diseño extraordinariamente corto
Primer plano de enfoque corto con 2,8 m
Compacto y manuable
Calidad singular de reproducción de imagen
Con relleno de nitrógeno e impermeable al agua
Tratamiento Ceralin Plus Multicoating
Protegido mediante armadura de caucho resistente a los aceites y ácidos

Modelo

S 80 APO-HD

G 80 APO-HD

80

80

Rango de enfoque (m)

∞ - 2,8

∞ - 2,8

Visor

Oblicuo

Recto

Largo en (mm)

325

325

Peso (g)

1670

1670

SP - 18031

SP - 18051

Ø del objetivo (mm)

Número de referencia
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Versatilidad que
lleva al éxito
OCULARES OPTOLYTH®

Para cada distancia el aumento apropiado
Para toda finalidad, para cada ojo, para cualquier aumento deseado. Los
diferentes oculares intercambiables permiten la adaptación individual de los
catalejos terrestres a la tarea prevista. Los oculares se pueden cambiar rápidamente y sin problema alguno en los
catalejos terrestres.

Okular 20x WW

El 20x WW es el ocular más indicado para el censo de aves sobre grandes superficies acuáticas o para determinar
la magnitud de las manadas. Gracias al sistema óptico (WW) gran angular, calculado a través de software
especializado, se tiene disponible un campo visual de 54 metros de alcance, lo que nos ofrece la visión deseada.
Para observaciones rápidas y de improviso, con un aumento 20x, incluso es posible prescindir del trípode; un
apoyo bien elegido bastará por completo.

Okular 30x WW

Este ocular es la mejor solución para atender tanto los deseos de un buen aumento como los de un buen
rendimiento crepuscular. Imprescindible al igual que antes para no perder de vista nuestra gran variedad de
aves. También proporciona detalles sobre la forma del pico y el plumaje, lo que permite su empleo universal. El
sistema óptico gran angular (WW) proporciona igualmente un amplio campo visual de 38 metros de alcance.

Okular 70x WW

El profesional, o sea el que debe detectar los detalles más pequeños, a veces recurre a este aumento casi exótico.
Pero ello requiere un manejo avanzado del catalejo y de su trípode, lo que usted necesitará inevitablemente en
este caso. Este ocular se suele emplear también en el sector de la astronomía, una aplicación donde proporciona
rápidamente ideas generales. Tenga en cuenta que este ocular fue diseñado expresamente para nuestros
catalejos de 80 mm.

Oculares zoom 20-60x (80 mm) / 30-60x (100 mm)

Con este ocular zoom de OPTOLYTH®, usted no perderá su variabilidad en cualquier situación
posible. Con un aumento de 20x hasta 60x le proporciona al usuario una alta fidelidad en los detalles
junto con una resolución máxima. Ya sea para una vista general rápida o para apreciar diferencias
mínimas: se adapta perfectamente a sus tareas. El ocular más usado de la marca OPTOLYTH®
proporciona un aumento inicial diferente debido a las distintas distancias focales de los catalejos de
80 mm y 100 mm.
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OCULARES OPTOLYTH®
Acoplador de cámara fotográfica

Como componente óptico adicional le ofrecemos nuestro acoplador de cámara
fotográfica. Éste convierte su catalejo terrestre en un teleobjetivo con distancias
focales de 850 mm (Ø del objetivo: 80 mm) ó 1.200 mm (Ø del objetivo: 100 mm).
En lugar del ocular, se enrosca el acoplador de cámara fotográfica en el
catalejo terrestre, y con nuestro adaptador T2 le será posible montar
cualquier cámara digital o réflex normal en el mencionado adaptador.
Esto nos abre el campo hacia un mundo totalmente nuevo a la hora de
fotografiar animales asustadizos, o conservar detalles pequeñísimos que
se encuentren a gran distancia

Resumen de los oculares intercambiables:

Oculares

20x WW
30x WW

30 x WW
45 x WW

70x WW

20 - 60 x 80

30 - 60 x 100

Adaptador
de cámara

Aumento con
Compact S/G 80
TBS/TBG 80
TBS/TBG 100 APO

20 x
20 x
30 x

30 x
30 x
45 x

70x
70x
---

20 - 60 x
20 - 60 x
---

----30 - 60 x

f= 850 mm
f= 850 mm
f= 1200 mm

Ø de las pupilas de salida-(mm)
Catalejos de 80 mm
Catalejos de 100 mm

4,0
3,33

2,67
2,22

1,14
---

4,0 - 1,33
---

--3,33 - 1,67

-----

Índice crepuscular
Catalejos de 80 mm
Catalejos de 100 mm

40
54,77

48,99
67,08

74,80
---

40 - 69,28

--54,77 - 77,46

-----

17

16,5

11

17

17

---

Catalejos de 80 mm
Campo visual (m/1000m)
Campo visual (grados)

54
3,09

38
2,17

15
0,86

33- 20
1,90 - 1,14

-----

-----

Catalejos de 100 mm
Campo visual (m/1000m)
Campo visual (grados)

36
2,06

27
1,54

-----

-----

23,5 - 17,5
1,34 - 1,01

-----

Diafragma/Distancia focal (mm)
Catalejos de 80 mm
Catalejos de 100 mm

-----

-----

-----

-----

-----

10,7 / 850
12,0 / 1200

Número de lentes

6

7

7

8

8

4

165

190

210

210

210

260

OK - 20021

OK - 20031

OK - 20091

OK - 20041

OK - 20051

ZUB - 24049

Distancia entre las pupilas de salida-(mm)

Peso (g)
Número de referencia

Vivir la naturaleza con OPTOLYTH®
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Digiscoping
del futuro
ADAPTADORES DIGITALES OPTOLYTH®
Imágenes de la más alta calidad fotografiando con el catalejo.

Combine la moderna tecnología digital con el acreditado y fiable sistema óptico de OPTOLYTH®. Amplíe los catalejos terrestres
y extensibles de OPTOLYTH® con los nuevos adaptadores digitales, convirtiéndolos en teleobjetivos de elevadísimo
rendimiento. Digiscoping con OPTOLYTH® - Vivir la naturaleza desde lo más cerca y retener ese momento en una imagen
perfecta. Desarrollado específicamente para cámaras digitales compactas - aproveche también usted, mediante nuestros
adaptadores digitales Digi-S para catalejos terrestres y Digi-A para nuestros catalejos extensibles, estas posibilidades de
obtener unas imágenes con el mejor de los contrastes posibles.

Adaptador digital Digi-S
Este adaptador digital compacto y ligero de aluminio para catalejos terrestres puede ser
utilizado con prácticamente cualquier cámara digital compacta con sólo enroscarlo en el
catalejo. El cambio de los oculares sigue siendo posible. Observar o fotografiar – sin duda alguna
– lo decidirá usted mismo; porque ambas cosas son posibles gracias al adaptador giratorio
autobloqueante, sin necesidad de tener que reajustar la cámara. En caso
de que usted estuviera utilizando un modelo más antiguo de un catalejo
terrestre de OPTOLYTH®, gustosamente le montaremos el suplemento
necesario para acoplarle el adaptador Digi-S.

Adaptador digital Digi-A
El Digi-A universal se puede usar con todos los catalejos extensibles de fabricación reciente. Su
diseño estético atrae la mirada del cazador en el coto de caza local. Gracias al dispositivo de
conexión que posee, la unidad compuesta por catalejo y adaptador digital se puede montar
nuevamente en un trípode. Con el ajuste universal, válido para la mayoría de cámaras digitales,
es el accesorio ideal para la documentación de venados y jabalíes. La
modalidad de giro autobloqueante está acreditada en la práctica y está
igualmente a su disposición.
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ADAPTADORES DIGITALES OPTOLYTH®
Adaptador digital Digi-S para catalejos terrestres
Número de referencia ZUB-24078

Ventajas:
Peso ligero con tan sólo 450 g
Construcción sencilla y funcional
Diseño estético
Solo requiere ser enroscado para montarlo en el catalejo
El cambio de los oculares sigue siendo posible
Para prácticamente cualquier cámara digital compacta
Se deja combinar con todos los oculares OPTOLYTH®
Ejecución metálica estable

Adaptador digital Digi-A para catalejos extensibles
Número de referencia ZUB-24079

Ventajas:
Peso ligero con tan sólo 700 g
Elemento corredizo largo, pero de construcción funcional
Diseño estético
Montaje sencillo entre el trípode y el catalejo
Para prácticamente cualquier cámara digital compacta
Ejecución metálica estable

Adaptador Astro
¡El universo al alcance de la mano! Mediante el adaptador Astro usted podrá ampliar su catalejo OPTOLYTH®
con la ayuda de los oculares Astro normales, de modo que lo puede usar para observaciones astronómicas.
Del mismo modo cuenta usted con la posibilidad de combinar, mediante nuestro adaptador Astro, nuestros
oculares zoom y gran angulares con telescopios astronómicos.

Vivir la naturaleza con OPTOLYTH®
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Seguridad
cuando se está
de viaje
OPTOLYTH®

Bolsas de transporte y de protección
Estas bolsas acolchadas ofrecen la protección necesaria que requieren sus prismáticos con cualquier condición meteorológica.
La tela tipo Cordura, resistente al desgaste y a la rotura, y también hidrófuga e impermeable al polvo, se integra
perfectamente en la línea de productos de alta calidad de la marca OPTOLYTH®.

Bolsas de Cordura OPTOLYTH®

Las estéticas bolsas de transporte, fabricadas de Cordura, protegen perfectamente su equipo
OPTOLYTH®. Estas bolsas para catalejos están provistas adicionalmente de protectores para oculares
y un compartimiento para guardar otros objetos. También estos productos se alinean bajo nuestro
lema “Fabricado en Alemania”. La renombrada empresa Niggeloh GmbH de Radevormwald fabrica por
encargo las bolsas de transporte hidrófugas y resistentes al desgaste.

Bolsas de uso rápido OPTOLYTH®

Estas bolsas, que se concibieron específicamente para los catalejos de OPTOLYTH®, brindan
simultáneamente la mejor protección posible y una fácil observación. Retirando varias
de las tapas, también es posible introducir el catalejo en la bolsa. Lo que significa que
el montaje en el trípode es posible como lo es enfocar o variar el aumento. Cabe
destacar la protección adicional del ocular en el caso de los catalejos extensibles.
Para ese grupo de productos se reforzó adicionalmente la parte de la bolsa en el lado
del ocular. Nuestras bolsas uso rápido son fabricadas igualmente por la empresa Niggeloh
GmbH.

Modelo

Número de referencia

Bolsa de pronto uso 25x70

ZUB - 24021

Bolsa de pronto uso 15-45x80 / 30x80

ZUB - 24022

Bolsa de pronto uso TBS/G 80

ZUB - 24023

Bolsa de pronto uso Compact S/G 80

ZUB - 24024

Bolsa de pronto uso TBS/G 100

ZUB - 24026

Bolsa de Cordura ROYAL/ViaNova

ZUB - 24019
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Conceptos técnicos acerca de los prismáticos y catalejos
Argón/Nitrógeno

Si los prismáticos se rellenan con uno de estos gases nobles, se
evita el empañado del sistema óptico interno con los cambios de
temperatura.

Ocular para usuarios de gafas

Los prismáticos previstos para usuarios de gafas poseen oculares
que desplazan la pupila de salida detrás de la última lente. Dándole
la vuelta o haciendo retroceder los pabellones de los oculares
retráctiles, los usuarios de gafas pueden servirse de un campo
visual óptimo

Prisma Techo

Unidad motriz media

La unidad motriz media de los prismáticos permite efectuar el
enfoque simultáneo de ambas mitades de ellos. Independientemente
de ello se puede efectuar una compensación de dioptrías si hay
diferencias entre los dos ojos.

Objetivos

Los lentes que están dirigidos hacia al objeto al observarlo. He aquí
una característica de rendimiento importante de los prismáticos.
Cuanto mayor sea el tamaño del objetivo, tanto más clara la imagen.
Durante la duración del crepúsculo se prefieren utilizar instrumentos
ópticos con objetivo grande.

Un juego de prismas a base de prismas techo permite materializar un
diseño muy esbelto. En lo que al sistema óptico y la parte mecánica
se refiere, los gastos de fabricación son mayores que en el caso de
los prismáticos con prismas Porro de igual calidad.

Oculares
El sistema de lentes situado hacia el lado de los ojos con diferentes

Compensación de dioptrías

La compensación de las diferencias entre los dos ojos en la afinación
visual mediante el ajuste del ocular.

Una capa de tratamiento de coste muy elevado que se aplica en el
prisma tipo techo. Esta capa disminuye la dispersión de la luz y es
necesaria para obtener una calidad de reproducción excelente.

Calidad de los prismáticos

Prisma Porro

El rendimiento de unos prismáticos se define por el aumento,
diámetro del objetivo, calidad de la imagen, tamaño, peso,
estabilidad y la calidad de la manufactura y de los materiales. Razón
por la que el comprador deberá elegir el modelo que sea el idóneo
para sus actividades previstas - por ejemplo unos gemelos algo más
cortos pero más anchos con prismas Porro, o unos más esbeltos
pero más largos con prismas en tejado. Puesto que la calidad de
los prismáticos se descubre tan solo cuando la luz es deficiente, si
la observación dura mucho tiempo, con temperaturas extremas y
en situaciones de esfuerzo extremas, la selección de los prismáticos
será siempre una cuestión de confianza entre el fabricante y el
usuario.

Enfoque
Ajustar el sistema óptico para que el objeto observado
aparezca nítido.
Intensidad luminosa geométrica / Índice crepuscular

Mientras que la intensidad luminosa geométrica es un valor
que expresa la sensación de claridad con la que se ve el objeto
observado con los prismáticos, el índice crepuscular es un valor
que indica hasta dónde es posible apreciar los detalles durante el
crepúsculo. Ahora bien, éstos son solamente valores obtenidos por
cálculo y que resultan de la relación entre el aumento y el diámetro
del objetivo. En la práctica son unos valores menos importantes.

Instrumentos HDF

En los instrumentos que son denominados HDF (High Definition
Fluorit), se emplean para el objetivo unos cristales que fueron
sometidos a un tratamiento muy sofisticado. Estas lentes llevan
calcio y presentan un índice de refracción muy elevado. Estas
lentes se suelen emplear si nos interesa una fidelidad total en la
reproducción de los colores.

Enfoque interno
En el caso del enfoque interno, las lentes se mueven

únicamente dentro de los prismáticos a fin de enfocar el objeto.
Estos prismáticos suelen ser impermeables. Se evita que penetren
el polvo, el aire o la humedad.

Ajuste

Para una observación que no sea agotadora se requiere, en los
prismáticos, que ambas mitades se hayan montado con todo esmero.
Lo importante consiste en un desplazamiento absolutamente
paralelo de las mismas; de lo contrario aparecerán rápidamente
imágenes dobles y ausencias de nitidez en los bordes. Mediante
el ajuste, el sistema óptico se hace coincidir exactamente con la
trayectoria del haz, y ambos lados presentan un aumento igual.

aumentos.

Corrección de fase

Los prismáticos con prismas Porro suelen ser más anchos que los
modelos comparables con prismas tipo techo, pero no son tan
largos. Debido a la distancia mayor entre los objetivos, es posible
que los prismáticos Porro ofrezcan una mejor tridimensionalidad en
sus imágenes. Este tipo de prismáticos se suelen apreciar también
por su excelente profundidad de campo.

Pupilas (PE/PS)

La pupila de entrada (PE) es el diámetro libre de la lente a través del
cual la imagen/luz penetra en los prismáticos. La pupila de salida
(AP) es el diámetro del círculo de luz que sale por el ocular. La pupila
de salida depende de la pupila de entrada, debido al aumento.

Campo visual

Este valor define el diámetro de la superficie abarcada por los
prismáticos a una distancia de 1000 metros. La mayoría de los
usuarios dice que un campo visual grande les proporciona una
sensación de placer mayor, puesto que no se percibe tanto el
“temblor” del instrumento. Los instrumentos que llevan el apelativo
WW (gran angular) cuentan con un campo visual muy grande.

Sistema óptico variable

Un telescopio variable permite la variación continua entre diferentes
grados de aumento.

Aumento

El aumento del sistema óptico es uno de los conceptos más
importantes, puesto que se encuentra en relación directa con la
aplicación que se dará al instrumento óptico. El aumento indicado
(p.ej. 6x) significa que la distancia a la que se encuentra el objeto
observado quedará disminuida en esta proporción, o sea que si
un objeto situado a 60 metros de distancia es observado con unos
prismáticos 6x, aquél se apreciará con el tamaño que tendría al
observarlo a simple vista a una distancia de 10 metros. Ahora bien,
hay que tener en cuenta que una imagen con aumento se verá
siempre más oscura.

Tratamiento

Entendemos por tratamiento la aplicación en las lentes de una capa
que disminuye los reflejos. Esta necesidad se debe al hecho de que
en cada interfase vidrio-aire se produce una reflexión cuyo efecto
consiste en la pérdida de un 4% de la luz. Los instrumentos ópticos
modernos poseen, en parte, un gran número de interfases vidrioaire. Mediante esta capa delgadísima, la perdida de la luz disminuye
al 0,5% por cada interfase. En los sistemas ópticos de ata calidad
que son utilizados en telescopía, lo corriente consiste en aplicar
tratamientos multicoating, o sea de varias capas.

Vivir la naturaleza con OPTOLYTH®
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La crónica de OPTOLYTH®
Fundada en 1856 por J.E.Sill en Núremberg. (Al frente
continúan la hija Maria Sill de Roth y su familia, hasta Walter
Roth en 2004).
La producción empezó en Schwabenmühle, siendo trasladada
en 1860 a la calle Riesenschritt 20. En 1945 la planta cambió
su domicilio a Oed/Weigendorf. La producción empezó con
sistemas ópticos para la industria del juguete de Núremberg.
Luego se continuó con prismáticos sencillos Galileo,
caleidoscopios y telescopios.
Después de 1945 se empezó en Oed con la producción de
lupas de lectura y de prismáticos.
Desde 1965 se empezaron a producir prismáticos y catalejos
de alta calidad que se distribuyeron por todo el mundo bajo la
marca OPTOLYTH®. Mediante la fabricación de prismáticos con
prisma en techo y catalejos extensibles de la marca ROYAL, la
empresa fue cobrando fama y se fue ganando un gran número
de clientes.
En 2004 Optolyth Optik fue adquirida por Sill Optics. La
producción fue trasladada a Wendelstein/Núremberg, donde
la línea de productos se continúa fabricando con máquinas
sumamente modernas.
En el 2008 se produjo la unión de ambas empresas bajo la
dirección del socio administrador Berndt Zingrebe, el cual
reunificó ambas empresas bajo el nombre original de Sill
Optics.
En Wendelstein se encuentra ahora una moderna planta de
producción, equipada con las máquinas más recientes dotadas
de control numérico para la producción de sistemas ópticos,
junto con otra fabricación de prototipos y el laboratorio
propio de desarrollo. El montaje es efectuado en la planta de
Sorg/Wendelstein, mientras que la expedición es efectuada
ahora desde la casa matriz.
Hecho que sigue garantizando que la marca OPTOLYTH® sea
sinónimo de productos de calidad “Fabricados en Alemania”.

Sill Optics GmbH & Co. KG
Johann-Höllfritsch-Str. 13
DE-90530 Wendelstein
Germany

Teléfono: 09129/9023-20
Telefax: 09129/9023-23
E-mail: service@optolyth.de
Internet: http://www.optolyth.de
http://www.silloptics.de

