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Navigator View
Telescopios terrestres de gran calidad y
presentación.
Observación de aves, aficionados a la
naturaleza, tiro olímpico, tiro con arco...
15456

Cuerpo en composites de alto
rendimiento.(Policarbonato).
Waterproof y fogproof, con nitrógeno inyectado.
Ópticas totalmente tratadas por ambas caras.
Prismas de alta transparencia.
Oculares zoom de gran potencia.
Múltiples aperturas en función de su uso.

Navigator View

Funda de transporte incluida.
En los modelos de 60mm, 70mm y 80mm se suministra
tripode de sobremesa.
20607
20608

Disponible como accesorio, adaptador para cámara
digital réflex y cámara digital compacta.

20751

Referencia

15456

20607

20608

20751

Aumentos

15-45x

20-60x

2060x

20-75x

Diámetro(mm)

60

70

80

100

Ajuste

18-15

18-15

18-15

18-15

2.2º-1.0º

2.1º-1º

2º-1º

Campo de Vision 1.7º-0.85º
Enf. Cercano

8

8

8

10

Prisma

Bk4

Bk4

Bk4

Bk4

Tratamientos

MC Green,

MC Green,

MC Green,

MC Green,

Ocular

00

Plegable goma Plegable goma Plegable goma Giratorio goma

Longitud

260

290

290

350

Peso (Aprox)g

879

1120

1280

1960

Catalejos y
monoculares
Compactos y de grandes prestaciones.
Perfectos para todo tipo de salidas al
campo.
Lentes totalmente tratadas para evitar reflejos y
máximizar la captación de luz.

25303

Serie 2530, modelos forrados en goma y en cuero. Se
suministran con funda de transporte. Disponible
accesorio tripode para estos catalejos.
Monoculares Explorer, ligeros, resistentes, su sellado
que los hace Waterproof y su bajo peso, los convierten
en el compañero ideal para las salidas al campo.

25302

El catalejo 2050, rinde con sus 20x una excepcional
capacidad de observación en un peso y tamaño muy
reducido, sin sacrificar ni óptica ni resistencia. Este
aparato es Waterproof.
3165

3164

La serie de monoculares 3164 y 3165, son la serie de
bolsillo, pequeños, pero suficientes para la persona que
sólo quiere un apoyo y no necesita grandes entradas de
luz.

Catalejos y monoculares

El modelo Explorer Pro, dispone de un sistema zoom
que lo dota de una gran potencia durante las
observaciones.

203901
203902
202007
2050

Referencia

25302

25303

203901

203902

202007

2050

3164

3165

Aumentos

25x

25x

10x

12x

12-26x

20x

6x

8x

Diámetro(mm)

30

30

50

50

60

50

18

21

Enf. Cercano

10

10

7

7

8

7

0.8

0.9

Prisma

n/a

n/a

Bk7

Bk7

Bk7

Bk7

n/a

Bk7

Longitud

340

340

170

170

190

150

100

50

Peso (Aprox)g

250

250

470

470

740

400

250

250
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Cosmo View
Perfecto para iniciarse en la observación
astronómica.
TELESCOPIO Cosmo View 4651
Perfecto para cualquier edad desde los 8 años hasta los
99.
Sencillo de montar, intuitivo en el uso.
Con este aparato se descubren las pautas necesarias
para avanzar en el uso de modelos más sofisticados y
complicados.
Apto para todo tipo de observaciones lunares, planetas
cercanos (Marte, saturno, Venus...)
Permite ser usado como terrestre.
Maletín de transporte que facilita su uso en cualquier
lugar.

Cosmo View

Características:
- Refractor, focal 700 mm objetivo de 60mm.
- Oculares de 20 y 10 mm.
- Lente barlow de 2x.
- Inversor de imagen.
- Localizador por punto rojo (red dot).
- Trípode Tp3 de gran robustez.

Telescopio para personas iniciadas que
desean un aparato de más alto grado.
TELESCOPIO Cosmo View 7001
Recomendado para las personas que ya están iniciadas
en la astronomía.
Montura Eq2 de gran manufactura y acabado.
Sistema de movimiento suave y sin saltos.
Capacidad para adaptarle motor.
Apto para todo tipo de observaciones astronómicas.
Puede ser usado como terrestre.
Óptica de alto grado y gran definición de imagen.
Características:
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- Reflector de 920 mm de focal y 114 mm de objetivo.
- Oculares SR-5 y H-20.
- Lente barlow de 2x.
- Inversor de imagen.
- Localizador por punto rojo (red dot).
- Trípode Tp3

Cosmo View
Modelo compacto de excepcionales
características técnicas.
TELESCOPIO Cosmo View 7002
Sencillo montaje.
Totalmente equipado.
Gran calidad en el pulido del espejo.
Oculares de gran formato y excepcional calidad.
Observación astronómica y terrestre.

- Reflector.
- Montura EQ2.
- Oculares K10 y K20, oculares de 1.25“.
- Focal de 1000 mm y diametro de 130 mm.
- Lente Barlow de 2x.
- Inversor de imagen 1.5x.
- Filtro lunar y solar.
- Localizador de punto rojo. (red dot).
- Tripode Tp3.

Cosmo View

Características:

Un telescopio para verdaderos
aficionados.
TELESCOPIO Cosmo View 7003
Indicado para la observación astronómica y terrestre.
Montaje rápido, incluye todas las herramientas
necesarias.
Buscador con punto rojo (red dot).
Presillas de suelta rápida para el tubo para un fácil
montaje y desmontaje.
Montura ecuatorial de diseño alemán para una fácil
busqueda de objetos celestes así como su seguimiento.
Óptica tratadas para un mayor rendimiento óptico.
Bandeja porta objetos.
Características:
- Refractor, focal de 1000 mm y 90 mm de objetivo.
- Oculares K10 y K20.
- Lente barlow de 2x.
- Inversor de imagen.
- Filtros lunares y solares.
- Localizador por punto rojo.
- Trípode Tp3 de gran robustez.
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Trípodes
Trípodes para todo tipo de uso.
Trípode Tv0167:
Sistema de pinza para sujetar cualquier aparato óptico,
cámaras, telescopios, etc.
Pinza forrada en goma para una sujeción firme y segura
sin dañar la ventanilla del vehículo.

TV 0167

Trípode pirata:
Original solución para poder convertir nuestros
telescopios piratas en telescopios terrestres.

Trípode 164.1:
Trípode de sobremesa, robusto y funcional. Con sistema
de desplazamiento suave tanto en altura como en deriva.

Trípode 164.2:

Trípodes

Trípode de todo uso, ligero y funcional, apto para
aparatos hasta los 1200 gr.
Pirata

Trípode 164.4:
Trípode de todo uso de excelente manufactura y gran
acabado. Patas forradas en neopreno para una mejor
fijación. Excelente estabilidad. Apto para aparatos hasta
los 2500gr.

100164.1

Trípode 164.7:
Trípode para uso profesional. La construcción de las
patas permite colocarlo en todo tipo de posiciones y ser
estable bajo cualquier condición. Dispone de clavos de
fijación en las patas justo por debajo de los topes de
goma. Excelente rendimiento con cualquier tipo de
aparato.

100164.4

100164.2
100164.7
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Accesorios
Accesorios enfocados a los telescopios y
su uso.
Adaptador cámara digital réflex (ACDR):
Específicamente diseñado para los modelos Navigator
View. El ACDR1 esta indicado para los modelos de 60mm,
70mm y 80mm, el ACDR2 esta indicado para el Navigator
View de 100mm.
Adaptador cámara digital compacta (ACDC):

Accesorios

ACDR

Este sencillo sistema, permite adaptar cualquier tipo de
cámara compacta a cualquier telescopio terrestre ó
astronómico. Disponibles en dos tamaños en función del
tipo de ocular que monten los telescopios terrestres.
ACDC1 : 28mm a 45mm
ACDC2: 43mm a 65mm

ACD001
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