Clase superior:

Los prismáticos marinos de Fujinon.

Graduación de la distancia interpupilar

Diámetro pupila de salida

56 hasta ap

Idóneos para uso marino:

los prismáticos 7 x 50.
Quien precise observar situaciones decisivas de cerca o desee descubrir detalles determinantes, debe valerse de una óptica fiable. Los prismáticos de la clase 7 x 50 son ideales para
uso marino. La cifra 7 representa un aumento de 7 veces, recomendado para la observación desde superficies en movimiento; para uso en el mar, no se recomienda un aumento
mayor. La cifra 50 indica que el diámetro del objetivo es de 50 mm, un valor lo suficientemente alto como para permitir la entrada de una gran cantidad de luz y garantizar una imagen muy clara. Un prismático con este tamaño de lentes aún es fácil de sostener con las
manos. El aumento y el diámetro influyen decisivamente sobre las siguientes propiedades de
los prismáticos marinos: la pupila de salida, la luminosidad relativa y el índice crepuscular.

La pupila de salida.
La luminosidad y nitidez de la imagen aumentan proporcionalmente con el diámetro de
la pupila de salida. Para determinar este diámetro, se divide el diámetro del objetivo por
el aumento (50:7=7,1).

La luminosidad relativa.
El cuadrado del diámetro de la pupila de salida representa la luminosidad relativa. Un
prismático de 7 x 50 tiene una luminosidad relativa de 50,4 como resultado de la multiplicación 7,1 x 7,1.

El índice crepuscular.
Cuanto mayor es el índice crepuscular, mejor se pueden reconocer los detalles aun bajo
condiciones de luz deficientes. Este índice se calcula extrayendo la raíz cuadrada del producto del diámetro del objetivo por el aumento.

Factor de ampliación

Diámetro del objetivo en mm

Ángulo visual

prox. 74 mm

Los más profesionales:

las series MT y FMT de Fujinon.
Para uso marino, Fujinon ofrece una amplia gama de modelos de prismáticos profesionales de elevadas prestaciones. En comparación con otros fabricantes, Fujinon ofrece
máxima calidad y una excelente relación calidad/precio. Las siguientes características,
entre otras, sustentan nuestra afirmación: el campo visual de los modelos MT y FMT de
Fujinon es notable: a 1.000 metros de distancia, el observador goza de un amplio
campo visual de 131 metros. Con respecto a la transmisión de luz, las lentes de Fujinon
alcanzan los valores más elevados en virtud de su óptica de extraordinaria calidad y
gran luminosidad. Además, gracias a la total hermeticidad de su cuerpo y a su recubrimiento de goma antideslizante, los prismáticos marinos de Fujinon son extremadamente robustos y, por supuesto, totalmente impermeables al agua. Si, a pesar de ello, llegaran a dañarse, los modelos MT y FMT de Fujinon se pueden reparar completamente.
Los prismáticos marinos de Fujinon están respaldados por una garantía de 30 años.
Fujinon. Ver más es saber más.

MT Los prismáticos marinos de Fujinon con la denominación MT indican que son "Marine Tested", esto es, que están fabricados
en conformidad con las especificaciones militares norteamericanas. Están construidos a partir de una aleación de aluminio
de la más alta calidad, muy resistente y ligera. Son a prueba de golpes y 100% resistentes al agua, y todas las superficies
ópticas de sus prismas y lentes reciben un tratamiento especial antirreflejos.
R

La denominación "Rubber Coated" se aplica a los prismáticos de Fujinon que incorporan un recubrimiento de goma. Este
revestimiento es antideslizante y ofrece una protección adicional contra los golpes.

C

Los prismáticos de Fujinon con un compás de alta precisión llevan la denominación C ("Compass").
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Los prismáticos de Fujinon con un compás de alta precisión llevan la denominación C ("Compass").

7 x 50 MTR-SX

7 x 50 MTRC-SX

MTR(C):
Primer prismático en
la prueba "Segeln" 3/99

Vistas nítidas:

con los prismáticos High-Performance d
La calidad.
Los prismáticos High-Performance de Fujinon apasionan a los marinos profesionales. Ya
que llevan la denominación MT, estos prismáticos son 100% resistentes al agua aun bajo
las condiciones más duras especificadas por las fuerzas militares norteamericanas. En las
pruebas a que son sometidos, se sumergen a una gran profundidad durante un espacio
de tiempo prolongado, debiendo mantener en todo momento su total impermeabilidad.
Los prismáticos High-Performance de Fujinon contienen nitrógeno en su interior, y se
fabrican a partir de una aleación ligera de aluminio de la mejor calidad. Las lentes de los
prismáticos marinos High-Performance 7 x 50 reciben el tratamiento multicapa EBC,
patentado por Fujinon, y disponen de excelentes cualidades de visión crepuscular.

La transmisión de la luz.
La transmisión de luz de los prismáticos 7 x 50 de Fujinon es sumamente alta. Con una
transmisión media del 90% o más en todo el espectro visible, disponen de excelentes
propiedades de visión nocturna, proporcionando imágenes inigualables incluso en condiciones muy bajas de luz ambiente, un requisito fundamental para uso marino.

7 x 50 FMTR-SX

7 x 50 FMTRC-SX

FMTR(C):
Dos veces ganador en 10 años en la
comparativa de "Practical Sailor"

e Fujinon.
Perfección en sus manos: el modelo FMTR-SX con tecnología de campo plano.
La tecnología de campo plano (F) de Fujinon reduce a un mínimo el desenfoque
periférico, inherente a todos los prismáticos. Con el Fujinon FMTR, el objeto observado
se aprecia con la máxima nitidez tanto en el centro del campo visual como en los bordes.
Incluso las más ligeras distorsiones – visibles en las aristas horizontales y verticales de
un edificio alto, que se observan ligeramente curvadas –, han sido reducidas a la mitad
gracias a la tecnología de campo plano incorporada en los prismáticos de Fujinon. El
gran relieve ocular de 23 mm ofrece la máxima comodidad y no limita el campo visual
a las personas con gafas. El modelo FMTRC viene disponible con un compás de gran
precisión.

SX Esta denominación significa que las lentes y prismas del prismático han sido tratadas según el proceso multicapa EBC
patentado por Fujinon.
EBC "Electronic Beam Coating" es el nombre de la tecnología especialmente desarrollada por Fujinon para el tratamiento de
lentes y prismas. El proceso de haz de electrones patentado por Fujinon garantiza una excelente luminosidad, reduce los
reflejos, evita el enturbiamiento y protege las lentes contra el agua de mar.
F

Con la "tecnología de campo plano" de Fujinon se obtienen imágenes sumamente nítidas. En muchos sistemas ópticos se
observan distorsiones y zonas borrosas en los bordes e incluso en el centro de la imagen. La tecnología de campo plano
las reduce a un mínimo. El resultado: las imágenes más nítidas que jamás haya observado a través de unos prismáticos.

7 x 50 WPC

7 x 50 WP

7x50 WP:
Primer prismático en la prueba
"Yacht" 16/2000

Equipaje ligero:

con los Mariner de Fujinon.
Los insumergibles.
Los prismáticos Mariner de Fujinon son más sencillos. No obstante, esto no significa que
usted tenga que renunciar a una óptica de primera calidad con excelentes propiedades
de visión crepuscular y un acabado sólido, avalado por 10 años de garantía. El cuerpo
de los prismáticos Mariner de Fujinon se fabrica a partir de una resina de policarbonato
de excepcional ligereza; el interior contiene nitrógeno. Estos prismáticos flotan en el agua
aun sin la correa flotadora. El modelo WPC incluye adicionalmente un compás de precisión con iluminación integrada. Y con todas las características que posee, su relación
calidad/precio es insuperable. ¡La comparación vale la pena!

PS-910II

Versátiles.

El Visor Nocturno PS-910II.

Otros
modelos
de Fujinon.

El dispositivo de visión nocturna con amplificador de luz
residual de Fujinon es el equipo ideal para ver en la
oscuridad. Es muy manejable, impermeable al agua y
proporciona imágenes de gran calidad en la relación 1:1.
Para el uso en oscuridad total, el PS-910 de Fujinon está
dotado de un reflector infrarrojo controlado mediante
conmutador.

Techno-Stabi 14 x 40

Imágenes estables:

con el Techno-Stabi de Fujinon.
La estabilización de imágenes.
Con el Techno-Stabi de Fujinon, usted se beneficia de un precio asequible en un
prismático estabilizado con calidad profesional. Su sistema electrónico proporciona
un ángulo de estabilización de imagen de + / -5°, con lo cual se logra compensar
prácticamente cualquier movimiento. Por primera vez se puede mantener estable
continuamente la imagen, incluso con una ampliación de 14x bajo cualquier situación.
Además, el Techno-Stabi de Fujinon es impermeable y no se hunde gracias a su correa
flotadora. Nuestro catálogo del Techno-Stabi de Fujinon contiene información más
detallada.

S 1240

25 x 150 MT

El Stabiscope S 1240.

Los prismáticos gigantes 25 x 150 MT.

El Stabiscope está diseñado para

Los prismáticos más grandes del mundo,

campos de aplicación especiales,

fabricados por Fujinon, son idóneos para

como por ejemplo operaciones policia-

usos profesionales tales como la pesca

les o de rescate. Con una ampliación de 12x y estabilización

o la observación a grandes distan-

giroscópica, el Stabiscope proporciona en todo momento imá-

cias. Naturalmente, cumplen con

genes claras y nítidas totalmente estabilizadas. Además, está

las especificaciones "Marine Tested",

disponible con lentes de visión nocturna. Información detallada

por lo cual son impermeables y resistentes a

sobre el Stabiscope está disponible en el folleto respectivo.

todo tipo de condiciones climáticas.

Datos técnicos.
7 x 50 MTR

7 x 50 MTRC

7 x 50 FMTR

7 x 50 FMTRC

7 x 50 WP

7 x 50 WPC

Techno-Stabi

Aumentos

7x

7x

7x

7x

7x

7x

14x

Diámetro del objetivo (mm)

50

50

50

50

50

50

40

Relieve ocular (mm)

12

12

23

23

18

18

13

7°30’

7°30’

7°30’

7°30’

7°

7°

4°

Campo visual a 1.000 m (m)

131

131

131

131

122

122

87,5

Pupila de salida (mm)

7,1

7,1

7,1

7,1

7,1

7,1

2,86

Luminosidad relativa

50,4

50,4

50,4

50,4

50,4

50,4

8,2

56~74

56~74

56~74

56~74

56~72

56~72

60~70

Longitud (mm)

187

187

200

200

184

184

186

Anchura máx. (mm)

218

218

218

218

194

194

148

Peso (kg)

1,37

1,41

1,52

1,56

0,89

0,91

1,3

si

si

si

si

no

no

si

Correa

S

S

S

S

A

A

A

Estuche/maletín

A

A

A

A

Campo aparente

Distancia interpupilar (mm)

Revestimiento de goma
Accesorios

Iluminador del compás

A

S

A

S

Correa flotadora

A

A

A

A

S

S

Adaptador para trípode

A

A

A

A

A

A

S

Reservados los derechos a modificaciones técnicas. Agosto de 2000.
S = Serie
A = Accesorio opcional
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