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Construida con un sentido del deber y un compromiso

con la excelencia - los mismos atributos que viven en el corazón

de los valientes hombres y mujeres que defienden nuestra forma

de vida. Desarrollado hombro con hombro con los expertos

del ejército, la policía y las competitivas comunidades de tiro,

nace nuestra línea Elite Tactical para dominar los retos más 

exigentes. Los productos Elite Tactical son una combinación

de la óptica de calidad profesional, el diseño robusto y las opciones 

de retículas avanzadas para la innovación de vanguardia en todas 

las aplicaciones de tiro táctico.

La ingeniería más innovadora en la búsqueda de una causa -

la precisión, nuestro objetivo inquebrantable y testimonio

de rendimiento. Y la prueba está en ser la más avanzada y precisa

línea de visores del mercado. Liderados por Elite, el único y más 

brillante en el mundo, ofreciendo la transmisión de luz óptima,

la robustez y la calidad de imagen sin igual. En 2017 descubra el nuevo 

Elite LRHS, el primer miembro de la nueva familia de visores Elite 

Tactical Hunter ofrecidos por Bushnell y la nueva Trophy® XTREME y 

Trophy® families.
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SMRS
1-8.5x 24mm
Tamaño compacto con aumentos de bajo a medio
y con una gran rendimiento para proporcionar
unos óptimos resultados a corto y largo rango.
Disponible en Primer Plano Focal con retícula BTR-2
ET18524
Retícula. Iluminada BTR-2 primer plano focal  Acabado: Mate 
Caracteristicas especiales - Valor click .1 mil, 10 mils/ vuelta, 
11 posiciones de iluminación y tubo de 34 mm

NUEVO
DMR AND HDMR II
3.5-21x 50mm
Con menos de 33 cmts de longitud los visores
HDMR/DMR ofrecen más prestaciones que cualquier
visor de su clase. Este visor es de alta precisión
tanto en largas como en cortas distancias.

ERS
3.5-21x 50mm
Máxima precisión, desde el rango más bajo
al más lejano, con una plataforma óptica optimizada
de sólo 33 cm de longitud. Fabricado con materiales muy sólidos, 
tubo forjado de 34 mm, torretas de bloqueo y zero stop.
ET35215GZ
Retícula: G2. FFP  Acabado: Mate  Características Especiales: Z-Lok zero 
stop, Torretas de tiro de bloqueo T-Lok, ajuste lateral del paralaje, .1 mil click, 
10 mils/vuelta, parasol 2”/50mm

ET35215GZA
Retícula: G2 primer plano focal  Acabado: Arena  Características 
especiales:Z-Lok zero stop, T-Lok torretas de tiro, ajuste de paralaje
lateral, clicks .1 mil, 10 mils/vuelta, parasol de 2”/50mm

SMRS
1-6.5x 24mm
Precisión en espacios cerrados con extraordinarias capacidades 
de medio rango. Con un aumento real de 1X y retícula BTR-
2, estos visores proporcionan una adquisición del blanco 
instantánea y una T de medición de distancias con base mil 
para largas distancias. Una precisión extraordinaria tanto en un 
ambiente táctico como en la competición de 3 armas.
ET1624SJ
Retícula: Iluminada BTR-2. segundo plano focal  Acabado: Mate  
Características especiales: Torretas con tapa, Click 1 mil, 11 posiciones
de iluminación y tubo de 30 mm

NUEVO
SMRS
1-6.5x 24mm
La decisión de montar un punto rojo o un visor
sobre su AR se ha simplificado. Rendimiento de punto
rojo en bajos aumentos; retícula con opción de medir 
distancias en altos aumentos.
ET1626
Retícula: BTR-2. segundo plano focal  Acabado: Mate 
Caracteristicas especiales: Torretas Tacticas de bloqueo T-Lok, Palanca
de cambio de aumentos PCL plegable. Clicks .1 mil, 8 ,ils/por vuelta
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y con una gran rendimiento para proporcionar
unos óptimos resultados a corto y largo rango.
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tubo forjado de 34 mm, torretas de bloqueo y zero stop.
ET35215GZ
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lateral, clicks .1 mil, 10 mils/vuelta, parasol de 2”/50mm

SMRS
1-6.5x 24mm
Precisión en espacios cerrados con extraordinarias capacidades 
de medio rango. Con un aumento real de 1X y retícula BTR-
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RESPUESTA TÁCTICA
CON ÓPTICA INTELIGENTE

Ingeniería de precisión
La contínua investigación de Bushnell en el campo
de la óptica, apoyada en el asesoramiento de expertos 
policiales y militares ha conseguido una gama de visores 
tácticos de una precisión y fiabilidad excepcional.
A las características propias de los visores tácticos,
torretas tácticas, acabado mate y retículas apropiadas
se une un imbatible rango de potencia de 8,5 veces
así como el novedoso tratamiento de Banda Ultra Ancha
y purgados en Argón para conseguir la máxima 
precisión y fiabilidad en cualquier circunstancia 
meteorológica.
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DIÁMETRO

(mm)

DIÁMETRO 
DEL

TUBO
(mm)

RETÍCULA CAMPO DE VISIÓN
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*ET1626 Mate 1-6.5x24 30 Ilum. BTR-2 107.1/35.7@1x / 16.8/5.4@6.5x 23 / 652 10 / 267 3.74/ 95 11.4@1x / 3.7@6.5x 0.34 / 10 30 mils up/ 20 mils LR 6.4 / 162

ET1624SJ Mate 1-6.5x 24 30 Ilum. BTR-2 107.1/35.7@1x / 16.8/5.4@6.5x 17,3 / 489 10.3 / 262 3.74/ 95 11.3@1x / 3.7@6.5x 0.34 / 10 24 Mils Total 6.4 / 162

ET18524 Mate 1-8.5x 24 34 Ilum. BTR-2** 105/32@1x / 14/4@8.5x 23 / 652 10.2 / 265 3.5/ 89 13.2@1x / 3.2@8.5x 0.34 / 10 29 Mils Total 7.4 / 178

Mate 3.5-21x50 34 Ilum. G3 25.3/8.4@3.5x / 5.1/1.7@21x 34/920 13.2 / 335 3.74/ 95 10.4@3.5x / 2.4@21x 0.34 / 10 30 mils up/ 20 mils LR 6 /154

Mate 3.5-21x 50 34 Ilum. G3-i** 25.3/8.4@3.5x / 5.1/1.7@21x 34/920 13.2 / 335 3.74/ 95 10.4@3.5x / 2.4@21x 0.34 / 10 30 mils up/ 20 mils LR 6 /154

Mate 1x 32 30 3 MOA Red Dot 68 / 22.6 6 / 170 5.5 / 140 Ilimitado 28 .5 / 14 50 / 1.4 -

Mate 3.5-21x 50 34 G2** 26/8@3.5x / 5/1.5@21x 35/992 13/332 3.7/ 95 10@3.5x/ 2.4@21x 0.34 / 10 29 Mils Total 6 /154

Arena 3.5-21x50 34 G2** 26/8@3.5x / 5/1.5@21x 35/992 13/332 3.7/ 95 10@3.5x/ 2.4@21x 0.34 / 10 29 Mils Total 6 /154

Mate 34 G2** 24/7.3@4.5x / 3.6/1@30x 37/1049 14.0 / 356 3.7/ 95 9@4.5x / 1.7@30x 0.34 / 10 UP 30 Mils R 15 Mils 6.4/162

*ET36215G

*ET35215GI

ET1X32 

ET35215GZ 

ET35215ZA 

ET45305GZ  
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Ingeniería de precisión. Excelencia óptica.
Fiabilidad absoluta. Descripciones que convergen
en la gama de visores para rifles tácticos. 

Precisión en espacios cerrados con extraordinarias capacidades 
de medio rango. Con un aumento real de 1X y retícula BTR-
2, estos visores proporcionan una adquisición del blanco 
instantánea y una T de medición de distancias con base mil 

Precisión en espacios cerrados con extraordinarias capacidades 

1-8.5x 24mm
Tamaño compacto con aumentos de bajo a medio
y con una gran rendimiento para proporcionar
unos óptimos resultados a corto y largo rango.
Disponible en Primer Plano Focal con retícula BTR-2

La decisión de montar un punto rojo o un visor
sobre su AR se ha simplificado. Rendimiento de punto
rojo en bajos aumentos; retícula con opción de medir 
distancias en altos aumentos.

Máxima precisión, desde el rango más bajo
al más lejano, con una plataforma óptica optimizada
de sólo 33 cm de longitud. Fabricado con materiales muy sólidos, 
tubo forjado de 34 mm, torretas de bloqueo y zero stop.

Características Especiales: Z-Lok zero 

Máxima precisión, desde el rango más bajo
al más lejano, con una plataforma óptica optimizada
de sólo 33 cm de longitud. Fabricado con materiales muy sólidos, 
tubo forjado de 34 mm, torretas de bloqueo y zero stop.

DMR AND HDMR II
3.5-21x 50mm
Con menos de 33 cmts de longitud los visores
HDMR/DMR ofrecen más prestaciones que cualquier
visor de su clase. Este visor es de alta precisión
tanto en largas como en cortas distancias.

DMR AND HDMR II
3.5-21x 50mm
Con menos de 33 cmts de longitud los visores
HDMR/DMR ofrecen más prestaciones que cualquier
visor de su clase. Este visor es de alta precisión
tanto en largas como en cortas distancias.

Retícula G3

Retícula G3

ET36215G
Retícula: G3 Primer plano focal  Acabado: mate  
Características especiales: Bloqueador de torretas 
a cero. Corrector de paralaje .1 mil / click y 10 mil / 
vuelta. parasol de 5 cmts

XRS
4.5-30x 50mm
El no va más en precisión continuada, con nuestro rango
de aumento más alto para cortar pelos a las mas lejanas
distancias. Tubo 34 mm, Bloqueador de torretas
a cero y fijador a cero.
ET45305GZ
Retícula: G2 Primer plano focal  Acabado: Mate  Características
especiales: Bloqueador de torretas a cero

* NOVEDAD 2017. ** Retícula en primer plano focal.

ET36215GI
Retícula: G3 Primer plano focal  Acabado: mate  
Características especiales: Bloqueador de torretas
a cero. Corrector lateral de paralaje - .1 mil / click
y 10 mil / vuelta. parasol 5 cmts

DMR AND HDMR II

Los tiradores de larga distancia buscan precisión
y exactitud cuando disparan a blancos muy lejanos.
Los nuevos Bushnell ELITE TACTICAL DMR II-i están
diseñados para tiradores competentes de larga distancia
       en un formato compacto y potente. La nueva retícula

iluminada G3 suministra compensaciones
precisas a cualquier distancia y también 

permite a los tiradores ajustar más 
rápidamente las torretas en cualquier

condición de luz. El control de iluminación 
del visor está integrado en la torreta lateral 

de paralaje con un simple mando para un mejor 
          ajuste. La palanca para el ajuste de aumentos facilita 
la operación al poder hacerlo con un solo dedo. La torreta
de elevación da 10 miliradianes de ajuste por vuelta y
el RevLimiter facilita el bloqueo a cero. Las características
del nuevo visor DMR II-i permiten un mayor tiempo de visión
y consecuentemente menso tiempo de ajustes. La única
cosa más excitante que acertar un blanco a 1.000 metros
es hacerlo más rápido y con mayor eficiencia.

Elite Tactical
CQTS 1x 32mm
Visor de Punto Rojo Táctico ideal para
el combate a cortas distancias. Con una retícula
de punto rojo de 3 MOA y un acabado mate
negro, el CQTS presenta 8 ajustes de intensidad
e incluye una montura cantilever

ET1X32
Retícula 3 MOA de punto rojo  Acabado: Mate  
Características especiales: 8 configuraciones
de claridad  Montura voladiza  Incluye tapas
abatibles y batería CR2032 

3 MOA 
Red Dot

el combate a cortas distancias. Con una retícula

4.5-30x 50mm
El no va más en precisión continuada, con nuestro rango
de aumento más alto para cortar pelos a las mas lejanas
distancias. Tubo 34 mm, Bloqueador de torretas
a cero y fijador a cero.

Retícula: G2 Primer plano focal  Acabado: Mate  Características
especiales: Bloqueador de torretas a cero

cosa más excitante que acertar un blanco a 1.000 metros
es hacerlo más rápido y con mayor eficiencia.
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4.5-30x 50



SMRS
1-8.5x 24mm
Tamaño compacto con aumentos de bajo a medio
y con una gran rendimiento para proporcionar
unos óptimos resultados a corto y largo rango.
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de medio rango. Con un aumento real de 1X y retícula BTR-
2, estos visores proporcionan una adquisición del blanco 
instantánea y una T de medición de distancias con base mil 
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ambiente táctico como en la competición de 3 armas.
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distancias en altos aumentos.
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Retícula: BTR-2. segundo plano focal  Acabado: Mate 
Caracteristicas especiales: Torretas Tacticas de bloqueo T-Lok, Palanca
de cambio de aumentos PCL plegable. Clicks .1 mil, 8 ,ils/por vuelta
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RESPUESTA TÁCTICA
CON ÓPTICA INTELIGENTE

Ingeniería de precisión
La contínua investigación de Bushnell en el campo
de la óptica, apoyada en el asesoramiento de expertos 
policiales y militares ha conseguido una gama de visores 
tácticos de una precisión y fiabilidad excepcional.
A las características propias de los visores tácticos,
torretas tácticas, acabado mate y retículas apropiadas
se une un imbatible rango de potencia de 8,5 veces
así como el novedoso tratamiento de Banda Ultra Ancha
y purgados en Argón para conseguir la máxima 
precisión y fiabilidad en cualquier circunstancia 
meteorológica.
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*ET1626 Mate 1-6.5x24 30 Ilum. BTR-2 107.1/35.7@1x / 16.8/5.4@6.5x 23 / 652 10 / 267 3.74/ 95 11.4@1x / 3.7@6.5x 0.34 / 10 30 mils up/ 20 mils LR 6.4 / 162

ET1624SJ Mate 1-6.5x 24 30 Ilum. BTR-2 107.1/35.7@1x / 16.8/5.4@6.5x 17,3 / 489 10.3 / 262 3.74/ 95 11.3@1x / 3.7@6.5x 0.34 / 10 24 Mils Total 6.4 / 162

ET18524 Mate 1-8.5x 24 34 Ilum. BTR-2** 105/32@1x / 14/4@8.5x 23 / 652 10.2 / 265 3.5/ 89 13.2@1x / 3.2@8.5x 0.34 / 10 29 Mils Total 7.4 / 178

Mate 3.5-21x50 34 Ilum. G3 25.3/8.4@3.5x / 5.1/1.7@21x 34/920 13.2 / 335 3.74/ 95 10.4@3.5x / 2.4@21x 0.34 / 10 30 mils up/ 20 mils LR 6 /154

Mate 3.5-21x 50 34 Ilum. G3-i** 25.3/8.4@3.5x / 5.1/1.7@21x 34/920 13.2 / 335 3.74/ 95 10.4@3.5x / 2.4@21x 0.34 / 10 30 mils up/ 20 mils LR 6 /154

Mate 1x 32 30 3 MOA Red Dot 68 / 22.6 6 / 170 5.5 / 140 Ilimitado 28 .5 / 14 50 / 1.4 -

Mate 3.5-21x 50 34 G2** 26/8@3.5x / 5/1.5@21x 35/992 13/332 3.7/ 95 10@3.5x/ 2.4@21x 0.34 / 10 29 Mils Total 6 /154

Arena 3.5-21x50 34 G2** 26/8@3.5x / 5/1.5@21x 35/992 13/332 3.7/ 95 10@3.5x/ 2.4@21x 0.34 / 10 29 Mils Total 6 /154

Mate 34 G2** 24/7.3@4.5x / 3.6/1@30x 37/1049 14.0 / 356 3.7/ 95 9@4.5x / 1.7@30x 0.34 / 10 UP 30 Mils R 15 Mils 6.4/162

*ET36215G

*ET35215GI

ET1X32 

ET35215GZ 

ET35215ZA 

ET45305GZ  
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Ingeniería de precisión. Excelencia óptica.
Fiabilidad absoluta. Descripciones que convergen
en la gama de visores para rifles tácticos. 

Precisión en espacios cerrados con extraordinarias capacidades 
de medio rango. Con un aumento real de 1X y retícula BTR-
2, estos visores proporcionan una adquisición del blanco 
instantánea y una T de medición de distancias con base mil 

Precisión en espacios cerrados con extraordinarias capacidades 

1-8.5x 24mm
Tamaño compacto con aumentos de bajo a medio
y con una gran rendimiento para proporcionar
unos óptimos resultados a corto y largo rango.
Disponible en Primer Plano Focal con retícula BTR-2

La decisión de montar un punto rojo o un visor
sobre su AR se ha simplificado. Rendimiento de punto
rojo en bajos aumentos; retícula con opción de medir 
distancias en altos aumentos.

Máxima precisión, desde el rango más bajo
al más lejano, con una plataforma óptica optimizada
de sólo 33 cm de longitud. Fabricado con materiales muy sólidos, 
tubo forjado de 34 mm, torretas de bloqueo y zero stop.

Características Especiales: Z-Lok zero 

Máxima precisión, desde el rango más bajo
al más lejano, con una plataforma óptica optimizada
de sólo 33 cm de longitud. Fabricado con materiales muy sólidos, 
tubo forjado de 34 mm, torretas de bloqueo y zero stop.

DMR AND HDMR II
3.5-21x 50mm
Con menos de 33 cmts de longitud los visores
HDMR/DMR ofrecen más prestaciones que cualquier
visor de su clase. Este visor es de alta precisión
tanto en largas como en cortas distancias.

DMR AND HDMR II
3.5-21x 50mm
Con menos de 33 cmts de longitud los visores
HDMR/DMR ofrecen más prestaciones que cualquier
visor de su clase. Este visor es de alta precisión
tanto en largas como en cortas distancias.

Retícula G3

Retícula G3

ET36215G
Retícula: G3 Primer plano focal  Acabado: mate  
Características especiales: Bloqueador de torretas 
a cero. Corrector de paralaje .1 mil / click y 10 mil / 
vuelta. parasol de 5 cmts

XRS
4.5-30x 50mm
El no va más en precisión continuada, con nuestro rango
de aumento más alto para cortar pelos a las mas lejanas
distancias. Tubo 34 mm, Bloqueador de torretas
a cero y fijador a cero.
ET45305GZ
Retícula: G2 Primer plano focal  Acabado: Mate  Características
especiales: Bloqueador de torretas a cero

* NOVEDAD 2017. ** Retícula en primer plano focal.

ET36215GI
Retícula: G3 Primer plano focal  Acabado: mate  
Características especiales: Bloqueador de torretas
a cero. Corrector lateral de paralaje - .1 mil / click
y 10 mil / vuelta. parasol 5 cmts

DMR AND HDMR II

Los tiradores de larga distancia buscan precisión
y exactitud cuando disparan a blancos muy lejanos.
Los nuevos Bushnell ELITE TACTICAL DMR II-i están
diseñados para tiradores competentes de larga distancia
       en un formato compacto y potente. La nueva retícula

iluminada G3 suministra compensaciones
precisas a cualquier distancia y también 

permite a los tiradores ajustar más 
rápidamente las torretas en cualquier

condición de luz. El control de iluminación 
del visor está integrado en la torreta lateral 

de paralaje con un simple mando para un mejor 
          ajuste. La palanca para el ajuste de aumentos facilita 
la operación al poder hacerlo con un solo dedo. La torreta
de elevación da 10 miliradianes de ajuste por vuelta y
el RevLimiter facilita el bloqueo a cero. Las características
del nuevo visor DMR II-i permiten un mayor tiempo de visión
y consecuentemente menso tiempo de ajustes. La única
cosa más excitante que acertar un blanco a 1.000 metros
es hacerlo más rápido y con mayor eficiencia.

Elite Tactical
CQTS 1x 32mm
Visor de Punto Rojo Táctico ideal para
el combate a cortas distancias. Con una retícula
de punto rojo de 3 MOA y un acabado mate
negro, el CQTS presenta 8 ajustes de intensidad
e incluye una montura cantilever

ET1X32
Retícula 3 MOA de punto rojo  Acabado: Mate  
Características especiales: 8 configuraciones
de claridad  Montura voladiza  Incluye tapas
abatibles y batería CR2032 

3 MOA 
Red Dot

el combate a cortas distancias. Con una retícula

4.5-30x 50mm
El no va más en precisión continuada, con nuestro rango
de aumento más alto para cortar pelos a las mas lejanas
distancias. Tubo 34 mm, Bloqueador de torretas
a cero y fijador a cero.

Retícula: G2 Primer plano focal  Acabado: Mate  Características
especiales: Bloqueador de torretas a cero

cosa más excitante que acertar un blanco a 1.000 metros
es hacerlo más rápido y con mayor eficiencia.

G2

4.5-30x 50



MODELO ACABADO
POTENCIA/
DIÁMETRO

(MM)

DIÁMETRO
DEL TUBO

(MM)
RETÍCULA CAMPO DE VISIÓN

(FT.@100YDS. / M@100M)
PESO

(OZ. / G)
LONGITUD
(IN. / MM)

DISTANCIA 
DEL

OJO AL 
OCULAR

(IN. / MM)

SALIDA
DE PUPILA(MM)

CORRECCIÓN 
DEL PUNTO

DE IMPA CTO 
POR CLICK

(IN.@100YDS. 
/ MM@100M)

RANGO DE AJUSTE
(IN.@100YDS. / M@100M)

LONGITUD
DE MONTAJE

(IN. / MM)

ET3124GI* Mate 3-12x 44 30 Illum. G3-i** 34.8/11.6@3x / 9/3@12x 28/794 13.1/95 3.74/95 12.1@3x / 3.7@12x 0.34 / 10 24 mils total 5.6/144

ET45184GI* Mate 4.5-18x 44 30 Illum. G3-i** 23.5/7@4.5x / 6/2@18x 29 /822 14.3/363 3.94/100 9.2@4.5x / 2.5@18x 0.34 / 10 24 mils total 5.6/144

ET5154 Mate 5-15x 40 25 Mil-Dot** 20.9/7@5x / 7/2.3@15x 21/ 599 14.3/ 362.5 3.34 /85 8@5x / 2.6@15x 0.25 / 7.3 ±15 / 0.4 5.9 / 152

ET1040 Mate 10x 40 25 Mil-Dot 10.5 / 3.5 15.5/ 439 11.8/ 300.5 3.34 /85 4@10x 0.25 / 7.3 ±25 / 0.7 6 / 153

ET4305 Mate 4.5-30x 50 30 Mil-Dot** 21.6/7.2@4.5x / 3.4/1.1@30x 21/599 13.4/341 3.75/ 95 10.42@9.5x / 1.62@30x 0.25 / 7.3 UP±35 / ±1
R+/-19 ±0.5 5.7 / 146.5

ET6245F Mate 6-24x 50 30 IR Mil-Dot** 17/5.7@6x / 4.5/1.5@24x 26.9/ 762 13.8/ 350 3.34 /85 8.1@6x / 2@24x 0.34 / 10 UP±28 / 0.7m R±13 / 0.3m 5.9 /152

ET6245FG Mate 6-24x 50 30 G2** 17/5.7@6x / 4.5/1.5@24x 26.9/762 13.8/350 3.34/ 85 8.1@6x / 2@24x 0.1 Mil 24 Mils Total 5.9/152

7

LA IMAGEN MÁS NÍTIDA
EN LAS SITUACIONES 
TÁCTICAS MÁS 
COMPROMETIDAS

Poca Luz y largas distancias presentan
retos únicos al tirador
de precisión. El Bushnell 
Elite Tctical LRTS-i 
supera las duras 
condiciones con la nueva 
retícula G3 iluminada - 
permitiendo a los tiradores apuntar 
con precisión a cualquier distancia 
o en cualquier tipo de luz. El control
de potencia de iluminación se integra en
la rueda lateral de ajuste de paralaje. La palanca
ThrowHammer le permite cambiar instantáneamente
el aumento. La torreta de elevación permite un ajuste
de 10 mils por vuelta y también incorpora el RevLimiter
Zero Stop para una rápida y positiva vuelta a cero.
El LTRS-i se sirve en dos configuraciones: 3-12x44
y 4,5-18x44.
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RAINGUARD® HD
La tecnología repelente del agua de las lentes y del vaho más 
avanzada del mundo mejora notablemente la eficacia de la 
fórmula antigua, cedida a otra marcas de óptica. El revestimiento 
RAINGUARD HD nos permitirá ver la pieza con independencia
de la lluvia, frío o cualquier circunstancia atmosférica..

PURGADO CON ARGÓN
El purgado con argón es todo un avance respecto al purgado 
tradicional con nitrógeno, ya que se obtiene integridad mayor a 
prueba de agua y a largo plazo. Dura más gracias al mayor tamaño 
de los átomos, lo que se traduce en una mejor protección contra
el choque térmico y en una no adherencia a otros elementos como 
con el nitrógeno. 

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

MULTITRATAMIENTO COMPLETO
Los tratamientos en los visores Bushnell reducen la pérdida de luz y brillo por 
la reflexión y mejoran la transmisión luminosa. Estos tratamientos también 
proporcionan una imagen más brillante, un mayor contraste con poco 
cansancio de la vista. Los visores Elite ofrecen opticas con Multitratamiento 
completo que consisten en múltiples capas de tratamiento con fluorido de 
magnesio aplicado a todas las superficies aire-cristal.

* NOVEDAD 2017. ** Retícula en primer plano focal.

5-15x 40mm
Un magnífico instrumento de tiro de larga distancia con un ajuste
de paralaje delantero.

ET5154
Retícula: Mil-Dot  Acabado: Mate  Características: objetivo ajustable,
parasol, 3-12x 44mm ajuste de paralaje de 10 yds/ 9 m al infinito
 First Focal Plane

10x 40mm
Visor óptico de aumentos fijos con retícula Mil Dot y torretas
de ajuste tácticas.

ET1040
Retícula: Mil-Dot  Acabado: Mate  Second Focal Plane

5-15x 40mm10x 40mm10x 40mm10x 40mm

4.5-30x 50mm
Lo más avanzado para tiro de precisión a grandes distancias.
Extraordinario diseño con torretas tácticas.

ET4305
Retícula Mil-Dot  Acabado Mate  Características: parasol 
de 2”/50mm  Ajuste de paralaje lateral de 75yds/69m al infinito
 First Focal Plane

4.5-30x 50mm6-24x 50mm
Brillo excepcional y un mayor aumento del alcance gracias al ajuste
del paralaje lateral..

ET6245F
Retícula: Iluminada en primer plano focal Mil-Dot Verde  
Acabado: Mate  Características: Valor Click 1 Mil, Parasol de 2”/50mm. 
Ajuste de paralaje de 25yds/22m a infinito..

ET6245FG
Retícula: Iluminada en primer plano focal G2™  Acabado: Mate  
Características: Valor Click 1 Mil, Ajuste de paralaje de 25yds/22m 
a infinito, 2”/50mm Sunshade.

6-24x 50mm6-24x 50mm

Mil-Dot™

Mil-Dot™

Mil-Dot™Mil Dot
Iluminado Verde

G2

NUEVO
LRTS-i 3-12x 44mm
Retícula: G3-i, Primer Plano Focal

ET3124GI
Acabado: Mate  Características espeiales: .1 mil / Click. 
parasol 50mm, ajuste lateral del paralaje

NUEVO
LRTS-i 4.5-18x 44mm
Retícula: G3-i, Primer Plano Focal

ET45184GI
Acabado: Mate  Características especiales: .1 mil/click, 
parasol 50 mm, ajuste lateral del paralaje

LRTS-i 3-12x 44mm Retícula G3-i

Poca Luz y largas distancias presentan

de precisión. El Bushnell 

condiciones con la nueva 

permitiendo a los tiradores apuntar 
con precisión a cualquier distancia 
o en cualquier tipo de luz. El control 
de potencia de iluminación se integra en
la rueda lateral de ajuste de paralaje. La palanca 
ThrowHammer le permite cambiar instantáneamente
el aumento. La torreta de elevación permite un ajuste
de 10 mils por vuelta y también incorpora el RevLimiter 
Zero Stop para una rápida y positiva vuelta a cero. 
El LTRS-i se sirve en dos configuraciones: 3-12x44 

PURGADO CON ARGÓN
El purgado con argón es todo un avance respecto al purgado 
tradicional con nitrógeno, ya que se obtiene integridad mayor a 

Retícula: G3-i, Primer Plano Focal

ET3124GIET3124GI
Acabado: MateAcabado: Mate  Características espeiales: .1 mil / Click. 
parasol 50mm, ajuste lateral del paralajeparasol 50mm, ajuste lateral del paralaje

NUEVONUEVO
LRTS-i 4.5-18x 44mmLRTS-i 4.5-18x 44mm
Retícula: G3-i, Primer Plano FocalRetícula: G3-i, Primer Plano Focal

ET45184GIET45184GI
Acabado: MateAcabado: Mate  Características especiales: .1 mil/click, 
parasol 50 mm, ajuste lateral del paralajeparasol 50 mm, ajuste lateral del paralaje

LRTS-i 3-12x 44mm
Retícula: G3-i, Primer Plano Focal

Características espeiales: .1 mil / Click. 
parasol 50mm, ajuste lateral del paralaje

Retícula G3-i



MODELO ACABADO
POTENCIA/
DIÁMETRO

(MM)

DIÁMETRO
DEL TUBO

(MM)
RETÍCULA CAMPO DE VISIÓN

(FT.@100YDS. / M@100M)
PESO

(OZ. / G)
LONGITUD
(IN. / MM)

DISTANCIA 
DEL

OJO AL 
OCULAR

(IN. / MM)

SALIDA
DE PUPILA(MM)

CORRECCIÓN 
DEL PUNTO

DE IMPA CTO 
POR CLICK

(IN.@100YDS. 
/ MM@100M)

RANGO DE AJUSTE
(IN.@100YDS. / M@100M)

LONGITUD
DE MONTAJE

(IN. / MM)

ET3124GI* Mate 3-12x 44 30 Illum. G3-i** 34.8/11.6@3x / 9/3@12x 28/794 13.1/95 3.74/95 12.1@3x / 3.7@12x 0.34 / 10 24 mils total 5.6/144

ET45184GI* Mate 4.5-18x 44 30 Illum. G3-i** 23.5/7@4.5x / 6/2@18x 29 /822 14.3/363 3.94/100 9.2@4.5x / 2.5@18x 0.34 / 10 24 mils total 5.6/144

ET5154 Mate 5-15x 40 25 Mil-Dot** 20.9/7@5x / 7/2.3@15x 21/ 599 14.3/ 362.5 3.34 /85 8@5x / 2.6@15x 0.25 / 7.3 ±15 / 0.4 5.9 / 152

ET1040 Mate 10x 40 25 Mil-Dot 10.5 / 3.5 15.5/ 439 11.8/ 300.5 3.34 /85 4@10x 0.25 / 7.3 ±25 / 0.7 6 / 153

ET4305 Mate 4.5-30x 50 30 Mil-Dot** 21.6/7.2@4.5x / 3.4/1.1@30x 21/599 13.4/341 3.75/ 95 10.42@9.5x / 1.62@30x 0.25 / 7.3 UP±35 / ±1
R+/-19 ±0.5 5.7 / 146.5

ET6245F Mate 6-24x 50 30 IR Mil-Dot** 17/5.7@6x / 4.5/1.5@24x 26.9/ 762 13.8/ 350 3.34 /85 8.1@6x / 2@24x 0.34 / 10 UP±28 / 0.7m R±13 / 0.3m 5.9 /152

ET6245FG Mate 6-24x 50 30 G2** 17/5.7@6x / 4.5/1.5@24x 26.9/762 13.8/350 3.34/ 85 8.1@6x / 2@24x 0.1 Mil 24 Mils Total 5.9/152
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LA IMAGEN MÁS NÍTIDA
EN LAS SITUACIONES 
TÁCTICAS MÁS 
COMPROMETIDAS

Poca Luz y largas distancias presentan
retos únicos al tirador
de precisión. El Bushnell 
Elite Tctical LRTS-i 
supera las duras 
condiciones con la nueva 
retícula G3 iluminada - 
permitiendo a los tiradores apuntar 
con precisión a cualquier distancia 
o en cualquier tipo de luz. El control
de potencia de iluminación se integra en
la rueda lateral de ajuste de paralaje. La palanca
ThrowHammer le permite cambiar instantáneamente
el aumento. La torreta de elevación permite un ajuste
de 10 mils por vuelta y también incorpora el RevLimiter
Zero Stop para una rápida y positiva vuelta a cero.
El LTRS-i se sirve en dos configuraciones: 3-12x44
y 4,5-18x44.
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RAINGUARD® HD
La tecnología repelente del agua de las lentes y del vaho más 
avanzada del mundo mejora notablemente la eficacia de la 
fórmula antigua, cedida a otra marcas de óptica. El revestimiento 
RAINGUARD HD nos permitirá ver la pieza con independencia
de la lluvia, frío o cualquier circunstancia atmosférica..

PURGADO CON ARGÓN
El purgado con argón es todo un avance respecto al purgado 
tradicional con nitrógeno, ya que se obtiene integridad mayor a 
prueba de agua y a largo plazo. Dura más gracias al mayor tamaño 
de los átomos, lo que se traduce en una mejor protección contra
el choque térmico y en una no adherencia a otros elementos como 
con el nitrógeno. 

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

MULTITRATAMIENTO COMPLETO
Los tratamientos en los visores Bushnell reducen la pérdida de luz y brillo por 
la reflexión y mejoran la transmisión luminosa. Estos tratamientos también 
proporcionan una imagen más brillante, un mayor contraste con poco 
cansancio de la vista. Los visores Elite ofrecen opticas con Multitratamiento 
completo que consisten en múltiples capas de tratamiento con fluorido de 
magnesio aplicado a todas las superficies aire-cristal.

* NOVEDAD 2017. ** Retícula en primer plano focal.

5-15x 40mm
Un magnífico instrumento de tiro de larga distancia con un ajuste
de paralaje delantero.

ET5154
Retícula: Mil-Dot  Acabado: Mate  Características: objetivo ajustable,
parasol, 3-12x 44mm ajuste de paralaje de 10 yds/ 9 m al infinito
 First Focal Plane

10x 40mm
Visor óptico de aumentos fijos con retícula Mil Dot y torretas
de ajuste tácticas.

ET1040
Retícula: Mil-Dot  Acabado: Mate  Second Focal Plane

5-15x 40mm10x 40mm10x 40mm10x 40mm

4.5-30x 50mm
Lo más avanzado para tiro de precisión a grandes distancias.
Extraordinario diseño con torretas tácticas.

ET4305
Retícula Mil-Dot  Acabado Mate  Características: parasol 
de 2”/50mm  Ajuste de paralaje lateral de 75yds/69m al infinito
 First Focal Plane

4.5-30x 50mm6-24x 50mm
Brillo excepcional y un mayor aumento del alcance gracias al ajuste
del paralaje lateral..

ET6245F
Retícula: Iluminada en primer plano focal Mil-Dot Verde  
Acabado: Mate  Características: Valor Click 1 Mil, Parasol de 2”/50mm. 
Ajuste de paralaje de 25yds/22m a infinito..

ET6245FG
Retícula: Iluminada en primer plano focal G2™  Acabado: Mate  
Características: Valor Click 1 Mil, Ajuste de paralaje de 25yds/22m 
a infinito, 2”/50mm Sunshade.

6-24x 50mm6-24x 50mm

Mil-Dot™

Mil-Dot™

Mil-Dot™Mil Dot
Iluminado Verde

G2

NUEVO
LRTS-i 3-12x 44mm
Retícula: G3-i, Primer Plano Focal

ET3124GI
Acabado: Mate  Características espeiales: .1 mil / Click. 
parasol 50mm, ajuste lateral del paralaje

NUEVO
LRTS-i 4.5-18x 44mm
Retícula: G3-i, Primer Plano Focal

ET45184GI
Acabado: Mate  Características especiales: .1 mil/click, 
parasol 50 mm, ajuste lateral del paralaje

LRTS-i 3-12x 44mm Retícula G3-i

Poca Luz y largas distancias presentan

de precisión. El Bushnell 

condiciones con la nueva 

permitiendo a los tiradores apuntar 
con precisión a cualquier distancia 
o en cualquier tipo de luz. El control 
de potencia de iluminación se integra en
la rueda lateral de ajuste de paralaje. La palanca 
ThrowHammer le permite cambiar instantáneamente
el aumento. La torreta de elevación permite un ajuste
de 10 mils por vuelta y también incorpora el RevLimiter 
Zero Stop para una rápida y positiva vuelta a cero. 
El LTRS-i se sirve en dos configuraciones: 3-12x44 

PURGADO CON ARGÓN
El purgado con argón es todo un avance respecto al purgado 
tradicional con nitrógeno, ya que se obtiene integridad mayor a 

Retícula: G3-i, Primer Plano Focal

ET3124GIET3124GI
Acabado: MateAcabado: Mate  Características espeiales: .1 mil / Click. 
parasol 50mm, ajuste lateral del paralajeparasol 50mm, ajuste lateral del paralaje

NUEVONUEVO
LRTS-i 4.5-18x 44mmLRTS-i 4.5-18x 44mm
Retícula: G3-i, Primer Plano FocalRetícula: G3-i, Primer Plano Focal

ET45184GIET45184GI
Acabado: MateAcabado: Mate  Características especiales: .1 mil/click, 
parasol 50 mm, ajuste lateral del paralajeparasol 50 mm, ajuste lateral del paralaje

LRTS-i 3-12x 44mm
Retícula: G3-i, Primer Plano Focal

Características espeiales: .1 mil / Click. 
parasol 50mm, ajuste lateral del paralaje

Retícula G3-i



  
3-9x 40mm

AR93940

3-12x 40mm
AR931240

4.5-18x 40mm
AR945184

4.5-18x 40mm
AR945184B

 NUEVO 4.5-18x 40mm
AR945184C

Línea muy versátil con torretas tácticas, ajuste de paralaje
lateral y retículas balísticas Drop Zone-223, Drop Zone 308y

Drop Zone 6.5 Creed para colocar los disparos
con precisión hasta 500 metros.

* NOVEDAD 2017. ** Primer Plano Focal.

MIRAS TELESCÓPICAS TAN 
VERSÁTILES COMO TÚ

Precisión y fiabilidad máximas para ser el mejor en 
cualquier escenario táctico. Hemos dado una vuelta 
de tuerca más a los preceptos fundamentales en 
torno a los cuales desarrollamos todas nuestras miras 
telescópicas (precisión óptica, fiabilidad inquebrantable 
y rendimiento óptimo), consiguiendo un nuevo hito 
para la plataforma AR. Hemos implementado torretas 
de calibración para ajustes meticulosamente precisos, 
así como retículas de calibre específico para que cada 
disparo dé en el blanco. Las miras telescópicas están 
disponibles en 9 configuraciones para implementarlas 
en cualquier plataforma AR (desde armas de cartuchos 
del calibre .22 de percusión anular a armas de largo 
alcance del calibre .223/5,56 mm). Gracias a su óptica 
de revestimiento completo de capas múltiples,
se consigue una nitidez increíble. Además, destaca 
nuestra retícula balística Drop Zone-224, con apuntado 
de hasta 460 metros/500 yardas. Las miras AR
de Bushnell® han sido  diseñadas para cumplir
hasta con los niveles de tolerancia más ajustados.
De los mejores para los mejores.

9

1-4x 24mm
AR91424

Precisión inmejorable en distancias cortas, con retícula
Drop Zone-223 BDC para precisión a distancia media.

MODELO ACABADO
AUMENTOS/

LENTE OBJETIVO 
(mm)

DIÁMETRO 
DEL TUBO RETÍCULA CAMPO DE VISION

(ft.@100yds. / m@100m)
PESO
(oz. / g)

LONGITUD
(in. / mm)

DISTANCIA 
DEL OJO AL 

OCULAR
(in. / mm)

PUPILA DE SALIDA
(mm)

VALOR POR CLICK
(in.@100yds. / 
mm@100m)

RANGO AJUSTE
(in.@100yds. / 

m@100m)

LONGITUD 
MONTAJE
(in. / mm)

 AR92732 Mate 2-7x 32 1” Drop Zone-22 Rimfire 50/17@2x / 15/5 at 7x 19.6 / 555 11.3 / 287 3.7/95 13.5@2x / 4.6@7x 0.25 / 6.95 ± 50 / 1.3 4.6 / 118

 AR91424 Mate 1-4x 24 30mm Drop Zone-223 112/37@1x / 27/9 at 4x 16.9 / 479 9.5 / 242 3.5/90 13.1@1x / 5.2@4x 0.5 / 13.9 ± 50 / 1.3 5.8 / 147

 AR91424I Mate 1-4x 24 30mm Illum. BTR-1** 110/36@1x / 33/11 at 4x 17.3 / 492 9.4 / 240 3.6/93 13@1x / 6.0@4x 0.34 / 6.95 ± 60 / 1.7 5.9 / 150

 AR93940 Mate 3-9x 40 1” Drop Zone-223 31/10.3@3x / 11/3.7 at 9x 21 / 600 12.2 / 310 3.7/95 13.1@3x / 3.5@9x 0.25 / 6.95 ± 50 / 1.5 4.8 / 124

 AR931240 Mate 3-12x 40 1” Drop Zone-223 33/11@3x / 8.5/2.5 at 12x 21.3 / 604 12 / 305 3.7/95 13.7@3x / 3.7@12x 0.25 / 6.95 ± 50 / 1.3 4.6 / 118

 AR945184 Mate 4.5-18x 44 1” Drop Zone-223 22/7.3@4.5x / 5.5/1.8 at 18x 21.5 / 609 12.4 / 315 3.7/95 8.6@4.5x / 2.3@18x 0.25 / 6.95 ± 25 / 0.69 5.0 / 127

 AR931240 Mate 4.5-18x 40 1” Drop Zone-308 22/7.3@4.5x / 5.5/1.8 at 18x 21.5/609 12.4/315 3.7/95 8.6 @4.5x / 2.3@18x 0.25 / 6.95 ± 25 / 0.69 5.0 / 127

 *AR91424BI Matte 1-4x 24 30mm Illum. Drop Zone-300 Blackout** 112/27@1x / 37/9 at 4x 16.9/479 9.5/242 3.5/90 13.1@1x / 5.2@4x 0.5/13.9 ±50/1.3 5.8/147

 *AR945184C Matte 4.5-18x 40 1” Drop Zone-6.5 Creed 22/5.5@4.5x / 7.3/1.8 at 18x 21.5/609 12.4/315 3.7/95 8.6 @4.5x / 2.3@18x 0.25 / 6.95 ± 25 / 0.69 5.0 / 127

1-4x 24mm
AR91424

Precisión inmejorable en distancias cortas, con retícula
Drop Zone-223 BDC para precisión a distancia media.

 
2-7x 32mm
AR92732

La mejor elección para rifles de percusión anular, con retícula Drop Zone 22 LR BDC.

Realiza cambios de 
intensidad a la velocidad 
del rayo gracias a la 
exclusiva palanca de 
ajuste Throw Down 
PCL™.

RETICULA 22 DROP ZONE
Puntos Caída

RETICULA 22 DROP ZONERETICULA 22 DROP ZONE

75 Yards
100 Yards
125 Yards

RETICULA 22
DROP ZONE

NUEVO  
1-4x 24mm
AR91424BI 1-4x 24mm
AR91424I

Nuestra retícula BTR-1 iluminada (primer plano focal)
brinda un rendimiento imbatible en condiciones de baja 
luminosidad, con holdovers precisos de hasta 500 yards / 
450m. Nuestra retícula iluminada BTR-1 (primer plano focal) 
brinda un rendimiento imbatible en condiciones de baja 
luminosidad, con holdovers precisos hasta 300 m.
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3-9x 40mm

AR93940

3-12x 40mm
AR931240

4.5-18x 40mm
AR945184

4.5-18x 40mm
AR945184B

 NUEVO 4.5-18x 40mm
AR945184C

Línea muy versátil con torretas tácticas, ajuste de paralaje
lateral y retículas balísticas Drop Zone-223, Drop Zone 308y

Drop Zone 6.5 Creed para colocar los disparos
con precisión hasta 500 metros.

* NOVEDAD 2017. ** Primer Plano Focal.

MIRAS TELESCÓPICAS TAN 
VERSÁTILES COMO TÚ

Precisión y fiabilidad máximas para ser el mejor en 
cualquier escenario táctico. Hemos dado una vuelta 
de tuerca más a los preceptos fundamentales en 
torno a los cuales desarrollamos todas nuestras miras 
telescópicas (precisión óptica, fiabilidad inquebrantable 
y rendimiento óptimo), consiguiendo un nuevo hito 
para la plataforma AR. Hemos implementado torretas 
de calibración para ajustes meticulosamente precisos, 
así como retículas de calibre específico para que cada 
disparo dé en el blanco. Las miras telescópicas están 
disponibles en 9 configuraciones para implementarlas 
en cualquier plataforma AR (desde armas de cartuchos 
del calibre .22 de percusión anular a armas de largo 
alcance del calibre .223/5,56 mm). Gracias a su óptica 
de revestimiento completo de capas múltiples,
se consigue una nitidez increíble. Además, destaca 
nuestra retícula balística Drop Zone-224, con apuntado 
de hasta 460 metros/500 yardas. Las miras AR
de Bushnell® han sido  diseñadas para cumplir
hasta con los niveles de tolerancia más ajustados.
De los mejores para los mejores.
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1-4x 24mm
AR91424

Precisión inmejorable en distancias cortas, con retícula
Drop Zone-223 BDC para precisión a distancia media.

MODELO ACABADO
AUMENTOS/

LENTE OBJETIVO 
(mm)

DIÁMETRO 
DEL TUBO RETÍCULA CAMPO DE VISION

(ft.@100yds. / m@100m)
PESO
(oz. / g)

LONGITUD
(in. / mm)

DISTANCIA 
DEL OJO AL 

OCULAR
(in. / mm)

PUPILA DE SALIDA
(mm)

VALOR POR CLICK
(in.@100yds. / 
mm@100m)

RANGO AJUSTE
(in.@100yds. / 

m@100m)

LONGITUD 
MONTAJE
(in. / mm)

 AR92732 Mate 2-7x 32 1” Drop Zone-22 Rimfire 50/17@2x / 15/5 at 7x 19.6 / 555 11.3 / 287 3.7/95 13.5@2x / 4.6@7x 0.25 / 6.95 ± 50 / 1.3 4.6 / 118

 AR91424 Mate 1-4x 24 30mm Drop Zone-223 112/37@1x / 27/9 at 4x 16.9 / 479 9.5 / 242 3.5/90 13.1@1x / 5.2@4x 0.5 / 13.9 ± 50 / 1.3 5.8 / 147

 AR91424I Mate 1-4x 24 30mm Illum. BTR-1** 110/36@1x / 33/11 at 4x 17.3 / 492 9.4 / 240 3.6/93 13@1x / 6.0@4x 0.34 / 6.95 ± 60 / 1.7 5.9 / 150

 AR93940 Mate 3-9x 40 1” Drop Zone-223 31/10.3@3x / 11/3.7 at 9x 21 / 600 12.2 / 310 3.7/95 13.1@3x / 3.5@9x 0.25 / 6.95 ± 50 / 1.5 4.8 / 124

 AR931240 Mate 3-12x 40 1” Drop Zone-223 33/11@3x / 8.5/2.5 at 12x 21.3 / 604 12 / 305 3.7/95 13.7@3x / 3.7@12x 0.25 / 6.95 ± 50 / 1.3 4.6 / 118

 AR945184 Mate 4.5-18x 44 1” Drop Zone-223 22/7.3@4.5x / 5.5/1.8 at 18x 21.5 / 609 12.4 / 315 3.7/95 8.6@4.5x / 2.3@18x 0.25 / 6.95 ± 25 / 0.69 5.0 / 127

 AR931240 Mate 4.5-18x 40 1” Drop Zone-308 22/7.3@4.5x / 5.5/1.8 at 18x 21.5/609 12.4/315 3.7/95 8.6 @4.5x / 2.3@18x 0.25 / 6.95 ± 25 / 0.69 5.0 / 127

 *AR91424BI Matte 1-4x 24 30mm Illum. Drop Zone-300 Blackout** 112/27@1x / 37/9 at 4x 16.9/479 9.5/242 3.5/90 13.1@1x / 5.2@4x 0.5/13.9 ±50/1.3 5.8/147

 *AR945184C Matte 4.5-18x 40 1” Drop Zone-6.5 Creed 22/5.5@4.5x / 7.3/1.8 at 18x 21.5/609 12.4/315 3.7/95 8.6 @4.5x / 2.3@18x 0.25 / 6.95 ± 25 / 0.69 5.0 / 127

1-4x 24mm
AR91424

Precisión inmejorable en distancias cortas, con retícula
Drop Zone-223 BDC para precisión a distancia media.

 
2-7x 32mm
AR92732

La mejor elección para rifles de percusión anular, con retícula Drop Zone 22 LR BDC.

Realiza cambios de 
intensidad a la velocidad 
del rayo gracias a la 
exclusiva palanca de 
ajuste Throw Down 
PCL™.

RETICULA 22 DROP ZONE
Puntos Caída

RETICULA 22 DROP ZONERETICULA 22 DROP ZONE

75 Yards
100 Yards
125 Yards

RETICULA 22
DROP ZONE

NUEVO  
1-4x 24mm
AR91424BI 1-4x 24mm
AR91424I

Nuestra retícula BTR-1 iluminada (primer plano focal)
brinda un rendimiento imbatible en condiciones de baja 
luminosidad, con holdovers precisos de hasta 500 yards / 
450m. Nuestra retícula iluminada BTR-1 (primer plano focal) 
brinda un rendimiento imbatible en condiciones de baja 
luminosidad, con holdovers precisos hasta 300 m.
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NUEVO
AK 1x 25mm
AK731303

Diseñado para tu AK-47, ligero,
resistente al agua, niebla y golpes.
Lo tienes todo en el punto rojo AK Optics.
El punto rojo proporciona una facilidad y precisión 
incomparable para que alcances tus objetivos.

NUEVO
AK 1-4x 24mm
AK91424

El visor 1-4x24 AK con retícula iluminada BDC
está especialmente calibrado para el AK-47 en 7.62x39.
La retícula ofrece balística con compensador de caida
hasta 450m para un fácil alcance del objetivo.

AK 1-4x 24mm

El visor 1-4x24 AK con retícula iluminada BDC
está especialmente calibrado para el AK-47 en 7.62x39.
La retícula ofrece balística con compensador de caida
hasta 450m para un fácil alcance del objetivo.

El visor 1-4x24 AK con retícula iluminada BDC
está especialmente calibrado para el AK-47 en 7.62x39.
La retícula ofrece balística con compensador de caida
hasta 450m para un fácil alcance del objetivo.

Diseñado para tu AK-47, ligero,
resistente al agua, niebla y golpes.
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NUEVO
FUSE™
HI-RISE MOUNT WITH LASER
AR1003BR (Negro con láser rojo)

AR1003BG (Negro con láser verde)

Reemplaza montura existente. Láser ladeado.
Fuciona con un botón con constante encendido. 
Compatible con cualquier punto rojo. Láser rojo
o verde. Cambio de batería sin quitarse.
Resistente al agua.

NUEVO
FUME™
FORWARD GRIP LASER
AR1001BR (Negro con láser rojo)

AR1001BG (Negro con láser verde)

AR1001TR (Tierra óscura con láser rojo)

AR1001TG (Tierra óscura con láser verde)

AR1001GR (Gris con láser rojo)

AR1001GG (Gris con láser verde)

Autorizado para pistolas AR. Batería de larga 
duración. Un botón para ponerlo en funcionamiento 
con encendido constante. Localización debajo 
cañón. Láser rojo o verde. Cambio de batería
sin quitarse. Resistente al agua.

NUEVO
FRENZY™
OVER-BORE LASER
AR1001TR (Negro con láser rojo)

AR1001TG (Negro con láser verde)

Láser sobre el canón. Punto mira abatible integrado.
Un botón para ponerlo en funcionamiento
con encendido constante. Láser rojo o verde.
Se cambia la batería sin quitarse.
Resistente al agua.

NUEVO
FRENZY™
NUEVO NUEVONUEVO

FUME™
FORWARD GRIP LASER

NUEVO
FUME™

LASER AR OPTICS®

La precisión óptica no siempre viene a tiro. El mundo no es perfecto al igual que la precisión en algúnas situaciones concretas de estrés, 
espacios cerrados... Bushnell AR Optics ofrece tres diferentes láser que aseguran la precisión en un escenario de movimiento rápido.
Fume es el único láser para delantera aprobado para pistolas AR. Frenzy es un láser brillante, duradero con posiblidad alza refuerzo.
El láser Fuse está construido sobre montura alta y compatible con cualquier mira punto rojo Bushnell. Ellos proporcionan
un nuevo significado al apuntar y disparar.
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PRESA ABATIDA
A LA VELOCIDAD DE LA LUZ

La joya de la corona de las soluciones de puntería
con sistema de punto rojo. Tu ayudante inseparable, 
garantía de robustez y fiabilidad cuando velocidad
y precisión se convierten en factores decisivos
para tu arma táctica.

MODELO ACABADO
AUMENTOS/
OBJETIVO

(mm)

CAMPO DE VISIÓN
(ft.@100yds. / m@100m)

PESO
(oz. / g)

LONGITUD
(in. / mm)

DIST . DEL OJO
AL OCULAR

(in. / mm)

SALIDA
DE PUPILA

(mm)

CORRECCIÓN DEL PUNTO
DE IMPACTO POR CLICK
(in.@100yds. / mm@100m)

RANGO DE AJUSTE
(in.@100yds. / m@100m)

LONGITUD
DE MONTAJE

(in. / mm)

 *AK731303 Mate 1x 25 Infinito 3.7 / 106 2.4 / 61.8 Infinito 22 1 / 25.4 70 / 1.9 1.1 / 28

 *AK91424 Mate 1-4x 24 140 / 27 18.4 / 522 11.3 / 286 3.5 / 89 .5 / 12.7 .25 / 7 70 / 1.9 7 / 178

* NOVEDAD 2017.

NUEVO
3X MAGNIFIER
AR731304

El nuevo AR Optics 3X Magnifier montado detrás
de tu óptica con montura abatible ambidiestra. Úsalo cuando
lo necesites. La óptica completamente multitratada
proporciona una óptima transmisión de la luz. Impermeable,
libre de empañamiento y a prueba de impactos.

NUEVO
ENRAGE™ PUNTO ROJO
AR751305

Presentamos nuestro visor punto rojo más duradero,
el nuevo Bushnell AR Optics Enrage. El nuevo miembro
de la familia AR Optics que es el doble de duradero
que los previos visores punto rojo Bushnell. Punto 2 MOA
en lentes multitratadas aseguran una visión brillante
y clara para cualquier objetivo. El modelo Enrage
incluye una montura alta opcional.

NUEVO
INCINERATE™ PUNTO ROJO
AR750132

La nueva retícula con anillo rojo hace muy sencillo 
alcanzar el objetivo. El círculo A 25 MOA hace
que el ojo se dirija al 2 MOA punto central, 
haciéndolo ideal para rifle y escopeta táctica.
El alza en el Incinerate es compatible
con cola de Milano de Glock.

NUEVO
ENGULF™ PUNTO ROJO
AR70006

Un gran rendimiento no siempre lo proporciona
un gran visor en tamaño. El Bushnell Engulf es
un visor punto rojo micro reflex tan pequeño como
para usar en pistola. Con punto 5-MOA, impermeable,
libre de empañamiento y prueba de impactos. El Engulf
es uno de los puntos rojo más pequeños y ligeros
en la familia AR Optics, ideal para distancias cortas.

FIRST STRIKE HIRISE
AR730005

Concebida para escopetas y rifles,
esta mira compacta de 5 MOA con
sistema de punto rojo brinda al usuario una experiencia
a prueba de agua y golpes. Además, implementa
un control de brillo autorregulable. El bloque elevador
incluido coloca la mira a una altura óptima sobre
la parte superior plana de un rifle AR-15 o sobre
una escopeta táctica.

TRS-25 HIRISE
1x 25mm
AR731306

Con un peso de tan solo 170 gramos,
la mira TRS-25 HiRise pone a tu alcance 
un rendimiento de peso pesado. Implementa un sistema 
de punto rojo de 3MOA para un desplazamiento de 
disparo preciso. Sus 11 parámetros de brillo configurables 
garantizan una iluminación óptima en cualquier condición
de luminosidad. El bloque elevador incluido coloca la mira 
a una altura óptima sobre la parte superior plana de un rifle 
AR-15 o sobre una escopeta táctica.

sistema de punto rojo brinda al usuario una experiencia

FIRST STRIKE HIRISE

esta mira compacta de 5 MOA con

un rendimiento de peso pesado. Implementa un sistema 

Con un peso de tan solo 170 gramos,
la mira TRS-25 HiRise pone a tu alcance 
un rendimiento de peso pesado. Implementa un sistema 

Con un peso de tan solo 170 gramos,
la mira TRS-25 HiRise pone a tu alcance 
un rendimiento de peso pesado. Implementa un sistema 

5 MOA 
Punto rojo 

de tu óptica con montura abatible ambidiestra. Úsalo cuando

proporciona una óptima transmisión de la luz. Impermeable,

de tu óptica con montura abatible ambidiestra. Úsalo cuando

proporciona una óptima transmisión de la luz. Impermeable,

el nuevo Bushnell AR Optics Enrage. El nuevo miembro

que los previos visores punto rojo Bushnell. Punto 2 MOAque los previos visores punto rojo Bushnell. Punto 2 MOA

para usar en pistola. Con punto 5-MOA, impermeable,
libre de empañamiento y prueba de impactos. El Engulf

INCINERATE™ PUNTO ROJO

La nueva retícula con anillo rojo hace muy sencillo 

3 MOA 
Punto rojo

2 MOA 
PUNTO ROJO

* NOVEDAD 2017.

2MOA with 25MOA
Anillo Rojo

MODELO ACABADO CAMPO DE VISIÓN
(ft.@100yds. / m@100m)

PESO
(oz. / g)

LONGITUD
(in. / mm)

DIST . DEL OJO
AL OCULAR

(in. / mm)

CORRECCIÓN DEL PUNTO
DE IMPACTO POR CLICK
(in.@100yds. / mm@100m)

RANGO DE AJUSTE
(in.@100yds. / m@100m)

 AR730005 Mate Infinito 2.1 / 61 2 / 52 Infinito - 90 / 2.5

 AR731306 Mate Infinito 6.3 / 180 2.4 / 61.8 Infinito .5 / 14 70 / 1.9

*AR731304 Mate 34’ / 11.3m 13.2 / 374 4.6 / 117 3.5“ / 89 - 50 / 1.3

*AR751305 Mate Infinito 9.8 / 278 4.5 / 114 Infinito .5 / 14 100 / 2.8

*AR750132 Mate Infinito 10.2 / 289 4.8 / 122 Infinito .5 / 14 100 / 2.8

*AR70006 Mate Infinito 3 / 85 1.8 / 46 Infinito .5 / 14 50 / 1.3



NUEVO
AK 1x 25mm
AK731303

Diseñado para tu AK-47, ligero,
resistente al agua, niebla y golpes.
Lo tienes todo en el punto rojo AK Optics.
El punto rojo proporciona una facilidad y precisión 
incomparable para que alcances tus objetivos.

NUEVO
AK 1-4x 24mm
AK91424

El visor 1-4x24 AK con retícula iluminada BDC
está especialmente calibrado para el AK-47 en 7.62x39.
La retícula ofrece balística con compensador de caida
hasta 450m para un fácil alcance del objetivo.

AK 1-4x 24mm

El visor 1-4x24 AK con retícula iluminada BDC
está especialmente calibrado para el AK-47 en 7.62x39.
La retícula ofrece balística con compensador de caida
hasta 450m para un fácil alcance del objetivo.

El visor 1-4x24 AK con retícula iluminada BDC
está especialmente calibrado para el AK-47 en 7.62x39.
La retícula ofrece balística con compensador de caida
hasta 450m para un fácil alcance del objetivo.

Diseñado para tu AK-47, ligero,
resistente al agua, niebla y golpes.
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NUEVO
FUSE™
HI-RISE MOUNT WITH LASER
AR1003BR (Negro con láser rojo)

AR1003BG (Negro con láser verde)

Reemplaza montura existente. Láser ladeado.
Fuciona con un botón con constante encendido. 
Compatible con cualquier punto rojo. Láser rojo
o verde. Cambio de batería sin quitarse.
Resistente al agua.

NUEVO
FUME™
FORWARD GRIP LASER
AR1001BR (Negro con láser rojo)

AR1001BG (Negro con láser verde)

AR1001TR (Tierra óscura con láser rojo)

AR1001TG (Tierra óscura con láser verde)

AR1001GR (Gris con láser rojo)

AR1001GG (Gris con láser verde)

Autorizado para pistolas AR. Batería de larga 
duración. Un botón para ponerlo en funcionamiento 
con encendido constante. Localización debajo 
cañón. Láser rojo o verde. Cambio de batería
sin quitarse. Resistente al agua.

NUEVO
FRENZY™
OVER-BORE LASER
AR1001TR (Negro con láser rojo)

AR1001TG (Negro con láser verde)

Láser sobre el canón. Punto mira abatible integrado.
Un botón para ponerlo en funcionamiento
con encendido constante. Láser rojo o verde.
Se cambia la batería sin quitarse.
Resistente al agua.

NUEVO
FRENZY™
NUEVO NUEVONUEVO

FUME™
FORWARD GRIP LASER

NUEVO
FUME™

LASER AR OPTICS®

La precisión óptica no siempre viene a tiro. El mundo no es perfecto al igual que la precisión en algúnas situaciones concretas de estrés, 
espacios cerrados... Bushnell AR Optics ofrece tres diferentes láser que aseguran la precisión en un escenario de movimiento rápido.
Fume es el único láser para delantera aprobado para pistolas AR. Frenzy es un láser brillante, duradero con posiblidad alza refuerzo.
El láser Fuse está construido sobre montura alta y compatible con cualquier mira punto rojo Bushnell. Ellos proporcionan
un nuevo significado al apuntar y disparar.
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PRESA ABATIDA
A LA VELOCIDAD DE LA LUZ

La joya de la corona de las soluciones de puntería
con sistema de punto rojo. Tu ayudante inseparable, 
garantía de robustez y fiabilidad cuando velocidad
y precisión se convierten en factores decisivos
para tu arma táctica.

MODELO ACABADO
AUMENTOS/
OBJETIVO

(mm)

CAMPO DE VISIÓN
(ft.@100yds. / m@100m)

PESO
(oz. / g)

LONGITUD
(in. / mm)

DIST . DEL OJO
AL OCULAR

(in. / mm)

SALIDA
DE PUPILA

(mm)

CORRECCIÓN DEL PUNTO
DE IMPACTO POR CLICK
(in.@100yds. / mm@100m)

RANGO DE AJUSTE
(in.@100yds. / m@100m)

LONGITUD
DE MONTAJE

(in. / mm)

 *AK731303 Mate 1x 25 Infinito 3.7 / 106 2.4 / 61.8 Infinito 22 1 / 25.4 70 / 1.9 1.1 / 28

 *AK91424 Mate 1-4x 24 140 / 27 18.4 / 522 11.3 / 286 3.5 / 89 .5 / 12.7 .25 / 7 70 / 1.9 7 / 178

* NOVEDAD 2017.

NUEVO
3X MAGNIFIER
AR731304

El nuevo AR Optics 3X Magnifier montado detrás
de tu óptica con montura abatible ambidiestra. Úsalo cuando
lo necesites. La óptica completamente multitratada
proporciona una óptima transmisión de la luz. Impermeable,
libre de empañamiento y a prueba de impactos.

NUEVO
ENRAGE™ PUNTO ROJO
AR751305

Presentamos nuestro visor punto rojo más duradero,
el nuevo Bushnell AR Optics Enrage. El nuevo miembro
de la familia AR Optics que es el doble de duradero
que los previos visores punto rojo Bushnell. Punto 2 MOA
en lentes multitratadas aseguran una visión brillante
y clara para cualquier objetivo. El modelo Enrage
incluye una montura alta opcional.

NUEVO
INCINERATE™ PUNTO ROJO
AR750132

La nueva retícula con anillo rojo hace muy sencillo 
alcanzar el objetivo. El círculo A 25 MOA hace
que el ojo se dirija al 2 MOA punto central, 
haciéndolo ideal para rifle y escopeta táctica.
El alza en el Incinerate es compatible
con cola de Milano de Glock.

NUEVO
ENGULF™ PUNTO ROJO
AR70006

Un gran rendimiento no siempre lo proporciona
un gran visor en tamaño. El Bushnell Engulf es
un visor punto rojo micro reflex tan pequeño como
para usar en pistola. Con punto 5-MOA, impermeable,
libre de empañamiento y prueba de impactos. El Engulf
es uno de los puntos rojo más pequeños y ligeros
en la familia AR Optics, ideal para distancias cortas.

FIRST STRIKE HIRISE
AR730005

Concebida para escopetas y rifles,
esta mira compacta de 5 MOA con
sistema de punto rojo brinda al usuario una experiencia
a prueba de agua y golpes. Además, implementa
un control de brillo autorregulable. El bloque elevador
incluido coloca la mira a una altura óptima sobre
la parte superior plana de un rifle AR-15 o sobre
una escopeta táctica.

TRS-25 HIRISE
1x 25mm
AR731306

Con un peso de tan solo 170 gramos,
la mira TRS-25 HiRise pone a tu alcance 
un rendimiento de peso pesado. Implementa un sistema 
de punto rojo de 3MOA para un desplazamiento de 
disparo preciso. Sus 11 parámetros de brillo configurables 
garantizan una iluminación óptima en cualquier condición
de luminosidad. El bloque elevador incluido coloca la mira 
a una altura óptima sobre la parte superior plana de un rifle 
AR-15 o sobre una escopeta táctica.

sistema de punto rojo brinda al usuario una experiencia

FIRST STRIKE HIRISE

esta mira compacta de 5 MOA con

un rendimiento de peso pesado. Implementa un sistema 

Con un peso de tan solo 170 gramos,
la mira TRS-25 HiRise pone a tu alcance 
un rendimiento de peso pesado. Implementa un sistema 

Con un peso de tan solo 170 gramos,
la mira TRS-25 HiRise pone a tu alcance 
un rendimiento de peso pesado. Implementa un sistema 

5 MOA 
Punto rojo 

de tu óptica con montura abatible ambidiestra. Úsalo cuando

proporciona una óptima transmisión de la luz. Impermeable,

de tu óptica con montura abatible ambidiestra. Úsalo cuando

proporciona una óptima transmisión de la luz. Impermeable,

el nuevo Bushnell AR Optics Enrage. El nuevo miembro

que los previos visores punto rojo Bushnell. Punto 2 MOAque los previos visores punto rojo Bushnell. Punto 2 MOA

para usar en pistola. Con punto 5-MOA, impermeable,
libre de empañamiento y prueba de impactos. El Engulf

INCINERATE™ PUNTO ROJO

La nueva retícula con anillo rojo hace muy sencillo 

3 MOA 
Punto rojo

2 MOA 
PUNTO ROJO

* NOVEDAD 2017.

2MOA with 25MOA
Anillo Rojo

MODELO ACABADO CAMPO DE VISIÓN
(ft.@100yds. / m@100m)

PESO
(oz. / g)

LONGITUD
(in. / mm)

DIST . DEL OJO
AL OCULAR

(in. / mm)

CORRECCIÓN DEL PUNTO
DE IMPACTO POR CLICK
(in.@100yds. / mm@100m)

RANGO DE AJUSTE
(in.@100yds. / m@100m)

 AR730005 Mate Infinito 2.1 / 61 2 / 52 Infinito - 90 / 2.5

 AR731306 Mate Infinito 6.3 / 180 2.4 / 61.8 Infinito .5 / 14 70 / 1.9

*AR731304 Mate 34’ / 11.3m 13.2 / 374 4.6 / 117 3.5“ / 89 - 50 / 1.3

*AR751305 Mate Infinito 9.8 / 278 4.5 / 114 Infinito .5 / 14 100 / 2.8

*AR750132 Mate Infinito 10.2 / 289 4.8 / 122 Infinito .5 / 14 100 / 2.8

*AR70006 Mate Infinito 3 / 85 1.8 / 46 Infinito .5 / 14 50 / 1.3



MODELO ACABADO
AUMENTOS/
OBJETIVO

(mm)

DIAMETRO 
DEL TUBO 

(mm)
RETÍCULA CAMPO DE VISIÓN

(ft.@100yds. / m@100m)
PESO
(oz. / g)

LONGITUD
(in. / mm)

DIST . DEL OJO
AL OCULAR

(in. / mm)

SALIDA
DE PUPILA

(mm)

CORRECCIÓN DEL PUNTO
DE IMPACTO POR CLICK
(in.@100yds. / mm@100m)

RANGO DE 
AJUSTE

(in.@100yds. / 
m@100m)

LONGITUD
DE MONTAJE

(in. / mm)

651624E Matt 1-6.5x 24 30 4A grabada, fina 107/35.7@1x / 16.8/5.6@6.5x 17.6 / 500 10.2 / 260 4.1 / 105 24 / 3.7 .36 / 10 85 / 2.4 5.9 / 150

652164M Matt 2.5-16x 42 30 Multi-X Fina 41/13.7@2.5x / 6.55/2.2@16x 17.3 / 490 13.5 / 343 3.9 / 100 16.8 / 2.6 .25 / 7 78 / 2.2 5 / 127

652164MD Matt 2.5-16x 42 30 Mil-Dot 41/13.7@2.5x / 6.55/2.2@16x 17.3 / 490 13.5 / 343 3.9 / 100 16.8 / 2.6 .25 / 7 78 / 2.2 5 / 127

652165M Matt 2.5-16x 50 30 Multi-X Fina 42/14@2.5x / 7/2.3@16x 21 / 600 13.5 / 343 3.9 / 100 20 / 3.1 .25 / 7 78 / 2.2 5 / 127

652165MD Matt 2.5-16x 50 30 Mil-Dot 42/14@2.5x / 7/2.3@16x 21 / 600 13.5 / 343 3.9 / 100 20 / 3.1 .25 / 7 78 / 2.2 5 / 127

654305M Matt 4.5-30x 50 30 Multi-X Fina 21.6/7.2@4.5x / 3.4/1.1@30x 21 / 600 13.5 / 343 4.0 / 101 11.1 / 1.6 .25 / 7 50 / 1.4 5 / 127

654305MD Matt 4.5-30x 50 30 Mil-Dot 21.6/7.2@4.5x / 3.4/1.1@30x 21 / 600 13.5 / 343 4.0 / 101 11.1 / 1.6 .25 / 7 50 / 1.4 5 / 127
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CARACTERÍSTICAS  
RainGuard HD®  Tratamiento de Banda Ultra-Ancha  Fabricación a prueba de fuertes 

retrocesos  Tubo de 30mm forjado a martillo de una pieza  100% resistente al agua, 

al empañamiento y a los golpes  Purgado con argón  Ajustes de deriva y elevación 

audibles y reposicionables, 1/4 M.O.A. (o inferior), manejables con un solo dedo  
 Ajuste del paralaje lateral* (desde 9m/10yds a infinito en los modelos 2.5-16x y 

desde 22m/25yds a infinito en el modelo 4.5-30x).

2.5-16x 50mm
Un dispositivo de rendimiento excepcional en cualquier
condición con un campo de visión extendido.

2.5-16x 42mm
El máximo exponente de alcances en cualquier condición:
desde disparos al salto hasta precisión a larga distancia.

652164M
Retícula: Multi-X Fina  Acabado: Mate  Características: Parasol 3”/76mm
 Tubo: 30mm

652164MD
Retícula : Mil-Dot  Acabado: Mate  Características: Parasol 3”/76mm  Tubo: 30mm4.5-30x 50mm

Brillo extremo y aumento máximo para unos disparos a mayor distancia.

654305M
Retícula: Multi X® Fina  Acabado: Mate  Características: Parasol 5”/127mm  Tubo: 30mm

654305MD
Retícula: Mil-Dot  Acabado: Mate  Características: Parasol 5”/127mm  Tubo: 30mm

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

4.5-30x 50mm

Brillo extremo y aumento máximo para unos disparos a mayor distancia.

654305M

4.5-30x 50mm

Brillo extremo y aumento máximo para unos disparos a mayor distancia.

2.5-16x 42mm
El máximo exponente de alcances en cualquier condición:
desde disparos al salto hasta precisión a larga distancia.

652164M
Retícula: Multi-X Fina 
 Tubo: 30mm

2.5-16x 42mm
El máximo exponente de alcances en cualquier condición:
desde disparos al salto hasta precisión a larga distancia.

652164M
Retícula: Multi-X Fina  Acabado: Mate  Características: Parasol 3”/76mm

2.5-16x 50mm
Un dispositivo de rendimiento excepcional en cualquier
condición con un campo de visión extendido.

2.5-16x 50mm
Un dispositivo de rendimiento excepcional en cualquier
condición con un campo de visión extendido.

Multi-X FinaMil-Dot™

Multi-X FinaMil-Dot™

Multi-X FinaMil-Dot™

652165M
Retícula: Multi-X® Fina  Acabado: Mate  Características:
Parasol 5”/127mm  Tubo: 30mm.

652165MD
Retícula: Mil-Dot  Acabado: Mate  Características: Parasol 5”/127mm  Tubo: 30mm.

12

LRHS 3-12x 44mm
Visor construido específicamente para los cazadores 
de larga distancia.

LRHS CARACTERÍSTICAS  
Tubo monopieza de 30 mm  RevLimiter™ Zero Stop  G2H-i Mil, G2M MOA & G2H Mil first 

focal plane reticles  Clicks 1. Mil, 10 Mils/vuelta  Ajuste lateral de enfoque desde 45 m / 50 

yds hasta el infinito  Parasol de 2” / 50 mm  Revestimiendo de Banda Ultra-Ancha

E3124H
Retícula: G2H (FFP)  Acabado: Mate  Clicks 1. Mil, 10 Mils/vuelta

LRHS 4.5-18x 44mm
El visor de caza a largas distancias definitivo ahora
disponible con ajustes y retícula tipo mil y ajustes
y retícula tipo MOA.

E45184H
Retícula: G2H Mil (FFP)  Acabado: Mate  Clicks 1. Mil,
10 Mils/vuelta.

E45184M
Retícula: G2M MOA (FFP)  Acabado: Matte  Clicks .25 MOA,
24 MOA/vuelta

LRHS 4.5-18x 44mm
El visor de caza a largas distancias definitivo ahora
disponible con ajustes y retícula tipo mil y ajustes

 Acabado: Mate  Clicks 1. Mil,

 Acabado: Matte  Clicks .25 MOA,

G2H Mil Reticle

LRHS 4.5-18x 44mm
El visor de caza a largas distancias definitivo ahora
disponible con ajustes y retícula tipo mil y ajustes
y retícula tipo MOA.

E45184H
Retícula: G2H Mil (FFP) 
10 Mils/vuelta.

E45184M
Retícula: G2M MOA (FFP) 
24 MOA/vuelta
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1-6.5x 24mm
Modelo optimizado para caza en batida con un gran campo de visión.

651624E
Retícula: Grabada 4A con iluminación  Acabado: Mate  Características
especiales : Retícula iluminada con ajuste de intensidad digital, Tubo: 30 mm.

1-6.5x 24mm
Modelo optimizado para caza en batida con un gran campo de visión.

4A grabada, fina

LRHS 3-12x 44mm
Visor construido específicamente para los cazadores 
de larga distancia.

E3124H
Retícula: G2H (FFP) Retícula: G2H (FFP)  Acabado: Mate  Acabado: Mate  Clicks 1. Mil, 10 Mils/vuelta Clicks 1. Mil, 10 Mils/vuelta

LRHS 3-12x 44mm
Visor construido específicamente para los cazadores 
de larga distancia.

E3124H
Retícula: G2H (FFP) Retícula: G2H (FFP) 

MODELO PARALLAX 
ADJ.

AUMENTOS/
OBJETIVO

(mm)

DIAMETRO 
DEL TUBO 

(mm)
RETÍCULA CAMPO DE VISIÓN

(ft.@100yds. / m@100m)
PESO
(oz. / g)

LONGITUD
(in. / mm)

DIST . DEL 
OJO

AL OCULAR
(in. / mm)

SALIDA
DE PUPILA

(mm)

CORRECCIÓN DEL 
PUNTO

DE IMPACTO POR 
CLICK

(in.@100yds. / 
mm@100m)

RANGO DE 
AJUSTE

(in.@100yds. / 
m@100m)

LONGITUD
DE MONTAJE

(in. / mm)

E3124H Lado 3-12x 44 30 G2H 34.8/11.6@3x / 8.96/2.99@12x 24.4 / 690 13.4 / 340 3.74 / 95 12.1@3x / 3.7@12x 0.1 mil 24 mils total 5.6 / 144

E45184H Lado 4.5-18x 44 30 G2H Mil 23.5/7@4.5x / 6/2@18x 26.5 / 751 14.2 / 360 3.94 / 100 9.2@4.5x / 2.5@18x 0.1 mil 24 mils total 6.6 / 167

E45184M Lado 4.5-18x 44 30 G2M MOA 23.5/7@4.5x / 6/2@18x 26.5 / 751 14.2 / 360 3.94 / 100 9.2@4.5x / 2.5@18x .25 MOA 80 MOA total 6.6 / 167

*E45184HI Lado 4.5–18x 44 30 G2H-i Mil 23.5/7@4.5x / 6/2@18x 26.5 / 751 14.2 / 360 3.94 / 100 9.2@4.5x / 2.5@18x 0.1 mil 24 mils total 6.6 / 167

NUEVO 
LRHSi 4.5-18x 44mm
El visor de caza a largas distancias definitivo ahora
disponible con retícula iluminada con base miliradianes.

E45184HI
Retícula G2H-i Mil (FFP)  FFP  Acabado: Mate  clicks de .1 mil
por 10 mils en cada vuelta de ajuste.

LRHSi 4.5-18x 44mm
El visor de caza a largas distancias definitivo ahora
disponible con retícula iluminada con base miliradianes.

 Acabado: Mate 

LRHSi 4.5-18x 44mm
El visor de caza a largas distancias definitivo ahora
disponible con retícula iluminada con base miliradianes.

 Acabado: Mate  clicks de .1 mil

G2H-i Illuminated Reticle
(Available exclusively

in the E45184HI)

G2H Reticle

* NOVEDAD 2017.

PON LA RETÍCULA
EN TU PRESA CON
UNA PRECISIÓN LETAL
El LRHS (visor óptico para caza de largo alcance)
está basado en anteriores diseños que han demostrado 
su eficacia en nuestra aclamada línea de visores Elite 
Tactical: no es tan solo un simple visor Tactical o Target 
maquillado para la ocasión. Se trata de una solución óptica 
especialmente diseñada gracias a los conocimientos 
aportados por nuestros expertos para satisfacer 
eficazmente las necesidades de aquellos cazadores que 
necesitan un rendimiento óptimo a distancias extremas.
El LRHS también presenta las retículas exclusivas G2H
y G2M. Estas retículas de primer plano focal (Mil-Radian 
y MOA) se han concebido especialmente para que los 
cazadores puedan identificar objetivos, calcular la caída 
del tiro y compensar los efectos del viento, en cualquier 
configuración de aumentos. Este visor cuenta con una 
torreta táctica de elevación (de perfil bajo). Cuando se 
establece la posición cero, el control giratorio de elevación 
puede volver de nuevo a la posición por defecto tras los 
ajustes realizados, sirviéndose del nuevo mecanismo 
RevLimiter™ Zero Stop de Bushnell. El LHRS viene con 
lentes de revestimiento múltiple para una claridad óptima, 
con una transmisión lumínica del 95 %. Asimismo, el 
sistema patentado de revestimiento RainGuard HD hace 
que la lluvia y la niebla se concentren y desaparezcan 
inmediatamente de la superficie de las lentes, para 
garantizar la visión de los objetivos incluso en las peores
condiciones de visibilidad, cuando los visores de 
características más limitadas no sirven de mucho.
Pásate al nuevo LRHS de Bushnell y amplia al máximo
tu rango efectivo de disparo y caza. Nuevo para 2016
los cazadores pueden comprobar las ventajas de
una retícula iluminada en esos momentos de poca luz.



MODELO ACABADO
AUMENTOS/
OBJETIVO

(mm)

DIAMETRO 
DEL TUBO 

(mm)
RETÍCULA CAMPO DE VISIÓN

(ft.@100yds. / m@100m)
PESO
(oz. / g)

LONGITUD
(in. / mm)

DIST . DEL OJO
AL OCULAR

(in. / mm)

SALIDA
DE PUPILA

(mm)

CORRECCIÓN DEL PUNTO
DE IMPACTO POR CLICK
(in.@100yds. / mm@100m)

RANGO DE 
AJUSTE

(in.@100yds. / 
m@100m)

LONGITUD
DE MONTAJE

(in. / mm)

651624E Matt 1-6.5x 24 30 4A grabada, fina 107/35.7@1x / 16.8/5.6@6.5x 17.6 / 500 10.2 / 260 4.1 / 105 24 / 3.7 .36 / 10 85 / 2.4 5.9 / 150

652164M Matt 2.5-16x 42 30 Multi-X Fina 41/13.7@2.5x / 6.55/2.2@16x 17.3 / 490 13.5 / 343 3.9 / 100 16.8 / 2.6 .25 / 7 78 / 2.2 5 / 127

652164MD Matt 2.5-16x 42 30 Mil-Dot 41/13.7@2.5x / 6.55/2.2@16x 17.3 / 490 13.5 / 343 3.9 / 100 16.8 / 2.6 .25 / 7 78 / 2.2 5 / 127

652165M Matt 2.5-16x 50 30 Multi-X Fina 42/14@2.5x / 7/2.3@16x 21 / 600 13.5 / 343 3.9 / 100 20 / 3.1 .25 / 7 78 / 2.2 5 / 127

652165MD Matt 2.5-16x 50 30 Mil-Dot 42/14@2.5x / 7/2.3@16x 21 / 600 13.5 / 343 3.9 / 100 20 / 3.1 .25 / 7 78 / 2.2 5 / 127

654305M Matt 4.5-30x 50 30 Multi-X Fina 21.6/7.2@4.5x / 3.4/1.1@30x 21 / 600 13.5 / 343 4.0 / 101 11.1 / 1.6 .25 / 7 50 / 1.4 5 / 127

654305MD Matt 4.5-30x 50 30 Mil-Dot 21.6/7.2@4.5x / 3.4/1.1@30x 21 / 600 13.5 / 343 4.0 / 101 11.1 / 1.6 .25 / 7 50 / 1.4 5 / 127
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CARACTERÍSTICAS  
RainGuard HD®  Tratamiento de Banda Ultra-Ancha  Fabricación a prueba de fuertes 

retrocesos  Tubo de 30mm forjado a martillo de una pieza  100% resistente al agua, 

al empañamiento y a los golpes  Purgado con argón  Ajustes de deriva y elevación 

audibles y reposicionables, 1/4 M.O.A. (o inferior), manejables con un solo dedo  
 Ajuste del paralaje lateral* (desde 9m/10yds a infinito en los modelos 2.5-16x y 

desde 22m/25yds a infinito en el modelo 4.5-30x).

2.5-16x 50mm
Un dispositivo de rendimiento excepcional en cualquier
condición con un campo de visión extendido.

2.5-16x 42mm
El máximo exponente de alcances en cualquier condición:
desde disparos al salto hasta precisión a larga distancia.

652164M
Retícula: Multi-X Fina  Acabado: Mate  Características: Parasol 3”/76mm
 Tubo: 30mm

652164MD
Retícula : Mil-Dot  Acabado: Mate  Características: Parasol 3”/76mm  Tubo: 30mm4.5-30x 50mm

Brillo extremo y aumento máximo para unos disparos a mayor distancia.

654305M
Retícula: Multi X® Fina  Acabado: Mate  Características: Parasol 5”/127mm  Tubo: 30mm

654305MD
Retícula: Mil-Dot  Acabado: Mate  Características: Parasol 5”/127mm  Tubo: 30mm

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

4.5-30x 50mm

Brillo extremo y aumento máximo para unos disparos a mayor distancia.

654305M

4.5-30x 50mm

Brillo extremo y aumento máximo para unos disparos a mayor distancia.

2.5-16x 42mm
El máximo exponente de alcances en cualquier condición:
desde disparos al salto hasta precisión a larga distancia.

652164M
Retícula: Multi-X Fina 
 Tubo: 30mm

2.5-16x 42mm
El máximo exponente de alcances en cualquier condición:
desde disparos al salto hasta precisión a larga distancia.

652164M
Retícula: Multi-X Fina  Acabado: Mate  Características: Parasol 3”/76mm

2.5-16x 50mm
Un dispositivo de rendimiento excepcional en cualquier
condición con un campo de visión extendido.

2.5-16x 50mm
Un dispositivo de rendimiento excepcional en cualquier
condición con un campo de visión extendido.

Multi-X FinaMil-Dot™

Multi-X FinaMil-Dot™

Multi-X FinaMil-Dot™

652165M
Retícula: Multi-X® Fina  Acabado: Mate  Características:
Parasol 5”/127mm  Tubo: 30mm.

652165MD
Retícula: Mil-Dot  Acabado: Mate  Características: Parasol 5”/127mm  Tubo: 30mm.
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LRHS 3-12x 44mm
Visor construido específicamente para los cazadores 
de larga distancia.

LRHS CARACTERÍSTICAS  
Tubo monopieza de 30 mm  RevLimiter™ Zero Stop  G2H-i Mil, G2M MOA & G2H Mil first 

focal plane reticles  Clicks 1. Mil, 10 Mils/vuelta  Ajuste lateral de enfoque desde 45 m / 50 

yds hasta el infinito  Parasol de 2” / 50 mm  Revestimiendo de Banda Ultra-Ancha

E3124H
Retícula: G2H (FFP)  Acabado: Mate  Clicks 1. Mil, 10 Mils/vuelta

LRHS 4.5-18x 44mm
El visor de caza a largas distancias definitivo ahora
disponible con ajustes y retícula tipo mil y ajustes
y retícula tipo MOA.

E45184H
Retícula: G2H Mil (FFP)  Acabado: Mate  Clicks 1. Mil,
10 Mils/vuelta.

E45184M
Retícula: G2M MOA (FFP)  Acabado: Matte  Clicks .25 MOA,
24 MOA/vuelta

LRHS 4.5-18x 44mm
El visor de caza a largas distancias definitivo ahora
disponible con ajustes y retícula tipo mil y ajustes

 Acabado: Mate  Clicks 1. Mil,

 Acabado: Matte  Clicks .25 MOA,

G2H Mil Reticle

LRHS 4.5-18x 44mm
El visor de caza a largas distancias definitivo ahora
disponible con ajustes y retícula tipo mil y ajustes
y retícula tipo MOA.

E45184H
Retícula: G2H Mil (FFP) 
10 Mils/vuelta.

E45184M
Retícula: G2M MOA (FFP) 
24 MOA/vuelta
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1-6.5x 24mm
Modelo optimizado para caza en batida con un gran campo de visión.

651624E
Retícula: Grabada 4A con iluminación  Acabado: Mate  Características
especiales : Retícula iluminada con ajuste de intensidad digital, Tubo: 30 mm.

1-6.5x 24mm
Modelo optimizado para caza en batida con un gran campo de visión.

4A grabada, fina

LRHS 3-12x 44mm
Visor construido específicamente para los cazadores 
de larga distancia.

E3124H
Retícula: G2H (FFP) Retícula: G2H (FFP)  Acabado: Mate  Acabado: Mate  Clicks 1. Mil, 10 Mils/vuelta Clicks 1. Mil, 10 Mils/vuelta

LRHS 3-12x 44mm
Visor construido específicamente para los cazadores 
de larga distancia.

E3124H
Retícula: G2H (FFP) Retícula: G2H (FFP) 

MODELO PARALLAX 
ADJ.

AUMENTOS/
OBJETIVO

(mm)

DIAMETRO 
DEL TUBO 

(mm)
RETÍCULA CAMPO DE VISIÓN

(ft.@100yds. / m@100m)
PESO
(oz. / g)

LONGITUD
(in. / mm)

DIST . DEL 
OJO

AL OCULAR
(in. / mm)

SALIDA
DE PUPILA

(mm)

CORRECCIÓN DEL 
PUNTO

DE IMPACTO POR 
CLICK

(in.@100yds. / 
mm@100m)

RANGO DE 
AJUSTE

(in.@100yds. / 
m@100m)

LONGITUD
DE MONTAJE

(in. / mm)

E3124H Lado 3-12x 44 30 G2H 34.8/11.6@3x / 8.96/2.99@12x 24.4 / 690 13.4 / 340 3.74 / 95 12.1@3x / 3.7@12x 0.1 mil 24 mils total 5.6 / 144

E45184H Lado 4.5-18x 44 30 G2H Mil 23.5/7@4.5x / 6/2@18x 26.5 / 751 14.2 / 360 3.94 / 100 9.2@4.5x / 2.5@18x 0.1 mil 24 mils total 6.6 / 167

E45184M Lado 4.5-18x 44 30 G2M MOA 23.5/7@4.5x / 6/2@18x 26.5 / 751 14.2 / 360 3.94 / 100 9.2@4.5x / 2.5@18x .25 MOA 80 MOA total 6.6 / 167

*E45184HI Lado 4.5–18x 44 30 G2H-i Mil 23.5/7@4.5x / 6/2@18x 26.5 / 751 14.2 / 360 3.94 / 100 9.2@4.5x / 2.5@18x 0.1 mil 24 mils total 6.6 / 167

NUEVO 
LRHSi 4.5-18x 44mm
El visor de caza a largas distancias definitivo ahora
disponible con retícula iluminada con base miliradianes.

E45184HI
Retícula G2H-i Mil (FFP)  FFP  Acabado: Mate  clicks de .1 mil
por 10 mils en cada vuelta de ajuste.

LRHSi 4.5-18x 44mm
El visor de caza a largas distancias definitivo ahora
disponible con retícula iluminada con base miliradianes.

 Acabado: Mate 

LRHSi 4.5-18x 44mm
El visor de caza a largas distancias definitivo ahora
disponible con retícula iluminada con base miliradianes.

 Acabado: Mate  clicks de .1 mil

G2H-i Illuminated Reticle
(Available exclusively

in the E45184HI)

G2H Reticle

* NOVEDAD 2017.

PON LA RETÍCULA
EN TU PRESA CON
UNA PRECISIÓN LETAL
El LRHS (visor óptico para caza de largo alcance)
está basado en anteriores diseños que han demostrado 
su eficacia en nuestra aclamada línea de visores Elite 
Tactical: no es tan solo un simple visor Tactical o Target 
maquillado para la ocasión. Se trata de una solución óptica 
especialmente diseñada gracias a los conocimientos 
aportados por nuestros expertos para satisfacer 
eficazmente las necesidades de aquellos cazadores que 
necesitan un rendimiento óptimo a distancias extremas.
El LRHS también presenta las retículas exclusivas G2H
y G2M. Estas retículas de primer plano focal (Mil-Radian 
y MOA) se han concebido especialmente para que los 
cazadores puedan identificar objetivos, calcular la caída 
del tiro y compensar los efectos del viento, en cualquier 
configuración de aumentos. Este visor cuenta con una 
torreta táctica de elevación (de perfil bajo). Cuando se 
establece la posición cero, el control giratorio de elevación 
puede volver de nuevo a la posición por defecto tras los 
ajustes realizados, sirviéndose del nuevo mecanismo 
RevLimiter™ Zero Stop de Bushnell. El LHRS viene con 
lentes de revestimiento múltiple para una claridad óptima, 
con una transmisión lumínica del 95 %. Asimismo, el 
sistema patentado de revestimiento RainGuard HD hace 
que la lluvia y la niebla se concentren y desaparezcan 
inmediatamente de la superficie de las lentes, para 
garantizar la visión de los objetivos incluso en las peores
condiciones de visibilidad, cuando los visores de 
características más limitadas no sirven de mucho.
Pásate al nuevo LRHS de Bushnell y amplia al máximo
tu rango efectivo de disparo y caza. Nuevo para 2016
los cazadores pueden comprobar las ventajas de
una retícula iluminada en esos momentos de poca luz.



MODELO ACABADO
POTENCIA/
DIÁMETRO

(mm)

POTENCIA/
DIÁMETRO

(mm)
RETÍCULA CAMPO DE VISIÓN

(ft.@100yds. / m@100m)
PESO
(oz. / g)

LONGITUD
(in. / mm)

DISTANCIA DEL 
OJO AL OCULAR

(in. / mm)

SALIDA DE PUPILA
(mm)

CORRECCIÓN DEL PUNTO
DE IMPACTO POR CLICK

(in.@100yds. / mm@100m)

RANGO DE AJUSTE
(in.@100yds. / m@100m)

LONGITUD
DE MONTAJE

(in. / mm)

E1224 Mate 1.25-4x 24 30 4A Iluminada 81.4/27.1@1.25x / 26.2/8.7@4x 15 / 426 10.4 / 263 3.3 / 83 15.2@1.25x / 6@4x .36 / 10 26 / .7 6.9 / 175

452104 Matte 2.5-10x 40 25 Multi-X 41.5/13.8@2.5x / 10.8/3.6@10x 16 / 453 13.5 / 343 3.3 / 83 15.6@2.5x / 4@10x .25 / 7 50 / 1.4 6.0 / 152

452105 Matte 2.5-10x 50 25 Multi-X 40.3/13.4@2.5x / 10.8/3.6@10x 18 / 510 14.3 / 363 3.3 / 83 15@2.5x / 5@10x .25 / 7 50 / 1.4 5.9 / 149

454164 Matte 4-16x 40 25 Multi-X 26/8.7@4x / 7/2.3@16x 18.6 / 526 14.4 / 365 3.5 / 89 10@4x / 25@16x .25 / 7 40 / 1 6.25 / 159

456240 Matte 6-24x 40 25 Multi-X 18/4.5@6x / 4.5/1.5@24x 20.2 / 572 16.9 / 429 3.3 / 83 6.7@6x / 1.7@24x .125 / 3.5 26 / .7 7.9 / 200

458320 Matte 8-32x 40 25 Multi-X 14/4.7@8x / 3.75/1.3@32x 22 / 623 18 / 457 3.3 / 83 5@8x / 1.25@32x .125 / 3.5 26 / .7 7.9 / 200

15

1.25-4x 24mm
Óptica compacta y de bajo perfil ideal
para una caza de alcance medio-bajo.

E1224
Retícula : 4A con Punto Iluminado de 1 MOA  Acabado: Mate    Tubo: 30mm.

2.5-10x 40mm
Un visor fantástico para caza mayor de todo tipo.

452104
Retícula: Multi-X  Acabado: Mate

2.5-10x 50mm
El visor principal para caza mayor en condiciones de poca luz.

452105
Retícula: Multi-X  Acabado: Mate.

CARACTERÍSTICAS

RainGuard® HD  Revestimiento de Banda Ultra-Ancha  Óptica de revestimiento múltiple 
 Construcción antiretroceso Magnum  Tubo monopieza  100 % impermeable, 

antiempañamiento y antigolpes  Purgado de argón  Ajuste de resistencia al viento y de 

elevación con el dedo, de ¼ MOA o más preciso (audible y reseteable)  Garantía a prueba 

de balas

6-24x 40mm
Para tiro deportivo o contra alimañas de larga distancia.

456240
Retícula: Multi-X  Acabado: Mate  Características especiales: 
Parasol, torretas semi-Target, ajuste lateral de enfoque desde 
22 m / 25 yds hasta el infinito y ajustes de 1/8 MOA

4-16x 40mm
Versatilidad para caza, tiro deportivo y contra alimañas 
de larga distancia.

454164
Retícula: Multi-X  Acabado: Mate  Características especiales: 
Ajuste lateral de enfoque desde 22 m / 25 yds hasta el infinito

8-32x 40mm
Todos los aumentos que necesitas para una precisión 
extrema a distancias extremas.

458320
Retícula: Multi-X  Acabado: Mate  Características especiales: 
Torretas semi-Target, ajuste lateral de enfoque desde 
22 m / 25 yds hasta el infinito y ajustes de 1/8 MOA

La gama de visores Elite cuenta ahora con tres niveles 
de prestaciones y rendimiento líderes en el sector. Si buscas 
un rango de aumentos de 4x, un rendimiento sorprendente 
en condiciones de baja luminosidad y una definición de imagen
increíble, elige un visor óptico de la serie Elite 4500.

QUE EL RELOJ TE MARQUE 
LA HORA DE VOLVER,
NO TU VISOR ÓPTICO.

Testado, probado, superioridad indiscutible. 
Testado, probado, superioridad indiscutible.
El nuevo Elite® 4500 es más compacto que nunca 
y ofrece el sistema de revestimiento RainGuard® 
HD para que puedas hacer blanco letalmente en las 
condiciones más oscuras, húmedas y exigentes. 
Llevamos nuestro rendimiento en condiciones de baja 
luminosidad, sin precedentes, al siguiente nivel con 
la inclusión del revestimiento de Banda Ultra-Ancha. 
Su óptica de revestimiento múltiple proporciona una 
increíble transmisión de la luz del 94 % en un 300 % 
más de espectro lumínico visible. Y todo ello en un tubo 
monopieza 100 % impermeable y antiempañamiento, 
testado contra el retroceso con 1000 cartuchos
de .375 H&H Magnum, para esperar sin duda alguna 
una fiabilidad total. El punto álgido de la caza suele 
suceder en condiciones de poca luz. Prepárate
para ello adecuadamente.

14

Retícula : 4A con Punto Iluminado de 1 MOA  Acabado: Mate    Tubo: 30mm.

1.25-4x 24mm
Óptica compacta y de bajo perfil ideal
para una caza de alcance medio-bajo.

Retícula : 4A con Punto Iluminado de 1 MOA 

1.25-4x 24mm
Óptica compacta y de bajo perfil ideal
para una caza de alcance medio-bajo.

Retícula : 4A con Punto Iluminado de 1 MOA  Acabado: Mate    Tubo: 30mm.

2.5-10x 40mm2.5-10x 40mm
Un visor fantástico para caza mayor de todo tipo.Un visor fantástico para caza mayor de todo tipo.

452104452104
Retícula: Multi-X Retícula: Multi-X  Acabado: Mate

2.5-10x 50mm2.5-10x 50mm
El visor principal para caza mayor en condiciones de poca luz.El visor principal para caza mayor en condiciones de poca luz.

452105452105
Retícula: Multi-X Retícula: Multi-X  Acabado: Mate.

La gama de visores Elite cuenta ahora con tres niveles 
de prestaciones y rendimiento líderes en el sector. Si buscas 
un rango de aumentos de 4x, un rendimiento sorprendente 
en condiciones de baja luminosidad y una definición de imagen
increíble, elige un visor óptico de la serie Elite 4500.

2.5-10x 50mm
El visor principal para caza mayor en condiciones de poca luz.

 Acabado: Mate.

454164

4-16x 40mm
Versatilidad para caza, tiro deportivo y contra alimañas 
de larga distancia.

456240
Retícula: Multi-X  Acabado: Mate  Características especiales: 

6-24x 40mm
Para tiro deportivo o contra alimañas de larga distancia.

456240

Todos los aumentos que necesitas para una precisión 
extrema a distancias extremas.

458320
Retícula: Multi-X 
Torretas semi-Target, ajuste lateral de enfoque desde 

8-32x 40mm
Todos los aumentos que necesitas para una precisión 
extrema a distancias extremas.

458320
Retícula: Multi-X  Acabado: Mate  Características especiales: 
Torretas semi-Target, ajuste lateral de enfoque desde 

Multi-X®

Multi-X®

4A con Punto iluminado 
1 MOA

Multi-X®

Multi-X®

Multi-X®
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MODELO ACABADO
POTENCIA/
DIÁMETRO

(mm)

POTENCIA/
DIÁMETRO

(mm)
RETÍCULA CAMPO DE VISIÓN

(ft.@100yds. / m@100m)
PESO
(oz. / g)

LONGITUD
(in. / mm)

DISTANCIA DEL 
OJO AL OCULAR

(in. / mm)

SALIDA DE PUPILA
(mm)

CORRECCIÓN DEL PUNTO
DE IMPACTO POR CLICK

(in.@100yds. / mm@100m)

RANGO DE AJUSTE
(in.@100yds. / m@100m)

LONGITUD
DE MONTAJE

(in. / mm)

E1224 Mate 1.25-4x 24 30 4A Iluminada 81.4/27.1@1.25x / 26.2/8.7@4x 15 / 426 10.4 / 263 3.3 / 83 15.2@1.25x / 6@4x .36 / 10 26 / .7 6.9 / 175

452104 Matte 2.5-10x 40 25 Multi-X 41.5/13.8@2.5x / 10.8/3.6@10x 16 / 453 13.5 / 343 3.3 / 83 15.6@2.5x / 4@10x .25 / 7 50 / 1.4 6.0 / 152

452105 Matte 2.5-10x 50 25 Multi-X 40.3/13.4@2.5x / 10.8/3.6@10x 18 / 510 14.3 / 363 3.3 / 83 15@2.5x / 5@10x .25 / 7 50 / 1.4 5.9 / 149

454164 Matte 4-16x 40 25 Multi-X 26/8.7@4x / 7/2.3@16x 18.6 / 526 14.4 / 365 3.5 / 89 10@4x / 25@16x .25 / 7 40 / 1 6.25 / 159

456240 Matte 6-24x 40 25 Multi-X 18/4.5@6x / 4.5/1.5@24x 20.2 / 572 16.9 / 429 3.3 / 83 6.7@6x / 1.7@24x .125 / 3.5 26 / .7 7.9 / 200

458320 Matte 8-32x 40 25 Multi-X 14/4.7@8x / 3.75/1.3@32x 22 / 623 18 / 457 3.3 / 83 5@8x / 1.25@32x .125 / 3.5 26 / .7 7.9 / 200

15

1.25-4x 24mm
Óptica compacta y de bajo perfil ideal
para una caza de alcance medio-bajo.

E1224
Retícula : 4A con Punto Iluminado de 1 MOA  Acabado: Mate    Tubo: 30mm.

2.5-10x 40mm
Un visor fantástico para caza mayor de todo tipo.

452104
Retícula: Multi-X  Acabado: Mate

2.5-10x 50mm
El visor principal para caza mayor en condiciones de poca luz.

452105
Retícula: Multi-X  Acabado: Mate.

CARACTERÍSTICAS

RainGuard® HD  Revestimiento de Banda Ultra-Ancha  Óptica de revestimiento múltiple 
 Construcción antiretroceso Magnum  Tubo monopieza  100 % impermeable, 

antiempañamiento y antigolpes  Purgado de argón  Ajuste de resistencia al viento y de 

elevación con el dedo, de ¼ MOA o más preciso (audible y reseteable)  Garantía a prueba 

de balas

6-24x 40mm
Para tiro deportivo o contra alimañas de larga distancia.

456240
Retícula: Multi-X  Acabado: Mate  Características especiales: 
Parasol, torretas semi-Target, ajuste lateral de enfoque desde 
22 m / 25 yds hasta el infinito y ajustes de 1/8 MOA

4-16x 40mm
Versatilidad para caza, tiro deportivo y contra alimañas 
de larga distancia.

454164
Retícula: Multi-X  Acabado: Mate  Características especiales: 
Ajuste lateral de enfoque desde 22 m / 25 yds hasta el infinito

8-32x 40mm
Todos los aumentos que necesitas para una precisión 
extrema a distancias extremas.

458320
Retícula: Multi-X  Acabado: Mate  Características especiales: 
Torretas semi-Target, ajuste lateral de enfoque desde 
22 m / 25 yds hasta el infinito y ajustes de 1/8 MOA

La gama de visores Elite cuenta ahora con tres niveles 
de prestaciones y rendimiento líderes en el sector. Si buscas 
un rango de aumentos de 4x, un rendimiento sorprendente 
en condiciones de baja luminosidad y una definición de imagen
increíble, elige un visor óptico de la serie Elite 4500.

QUE EL RELOJ TE MARQUE 
LA HORA DE VOLVER,
NO TU VISOR ÓPTICO.

Testado, probado, superioridad indiscutible. 
Testado, probado, superioridad indiscutible.
El nuevo Elite® 4500 es más compacto que nunca 
y ofrece el sistema de revestimiento RainGuard® 
HD para que puedas hacer blanco letalmente en las 
condiciones más oscuras, húmedas y exigentes. 
Llevamos nuestro rendimiento en condiciones de baja 
luminosidad, sin precedentes, al siguiente nivel con 
la inclusión del revestimiento de Banda Ultra-Ancha. 
Su óptica de revestimiento múltiple proporciona una 
increíble transmisión de la luz del 94 % en un 300 % 
más de espectro lumínico visible. Y todo ello en un tubo 
monopieza 100 % impermeable y antiempañamiento, 
testado contra el retroceso con 1000 cartuchos
de .375 H&H Magnum, para esperar sin duda alguna 
una fiabilidad total. El punto álgido de la caza suele 
suceder en condiciones de poca luz. Prepárate
para ello adecuadamente.

14

Retícula : 4A con Punto Iluminado de 1 MOA  Acabado: Mate    Tubo: 30mm.

1.25-4x 24mm
Óptica compacta y de bajo perfil ideal
para una caza de alcance medio-bajo.

Retícula : 4A con Punto Iluminado de 1 MOA 

1.25-4x 24mm
Óptica compacta y de bajo perfil ideal
para una caza de alcance medio-bajo.

Retícula : 4A con Punto Iluminado de 1 MOA  Acabado: Mate    Tubo: 30mm.

2.5-10x 40mm2.5-10x 40mm
Un visor fantástico para caza mayor de todo tipo.Un visor fantástico para caza mayor de todo tipo.

452104452104
Retícula: Multi-X Retícula: Multi-X  Acabado: Mate

2.5-10x 50mm2.5-10x 50mm
El visor principal para caza mayor en condiciones de poca luz.El visor principal para caza mayor en condiciones de poca luz.

452105452105
Retícula: Multi-X Retícula: Multi-X  Acabado: Mate.

La gama de visores Elite cuenta ahora con tres niveles 
de prestaciones y rendimiento líderes en el sector. Si buscas 
un rango de aumentos de 4x, un rendimiento sorprendente 
en condiciones de baja luminosidad y una definición de imagen
increíble, elige un visor óptico de la serie Elite 4500.

2.5-10x 50mm
El visor principal para caza mayor en condiciones de poca luz.

 Acabado: Mate.

454164

4-16x 40mm
Versatilidad para caza, tiro deportivo y contra alimañas 
de larga distancia.

456240
Retícula: Multi-X  Acabado: Mate  Características especiales: 

6-24x 40mm
Para tiro deportivo o contra alimañas de larga distancia.

456240

Todos los aumentos que necesitas para una precisión 
extrema a distancias extremas.

458320
Retícula: Multi-X 
Torretas semi-Target, ajuste lateral de enfoque desde 

8-32x 40mm
Todos los aumentos que necesitas para una precisión 
extrema a distancias extremas.

458320
Retícula: Multi-X  Acabado: Mate  Características especiales: 
Torretas semi-Target, ajuste lateral de enfoque desde 

Multi-X®

Multi-X®

4A con Punto iluminado 
1 MOA

Multi-X®

Multi-X®

Multi-X®
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UN RENDIMIENTO DE ÉLITE 
A TU ALCANCE.

Los visores ópticos Elite® 3500 ofrecen
un elevado rendimiento en el campo real
y un compromiso tangible para construir
los dispositivos ópticos más precisos, nítidos
y claros disponibles en la actualidad.
Aplicando el exclusivo proceso de revestimiento de 
Banda Ultra-Ancha, con 60 capas por cada lente, 
se consigue incrementar la transmisión lumínica en 
más de un 91 %. Esto se traduce en una claridad 
increíble al apurar los últimos momentos de luz antes 
de disparar, cuando las presas están más activas. 
El revestimiento patentado RainGuard® HD ofrece 
una barrera permanente que concentra el agua y 
la hace desaparecer de la superficie de las lentes, 
consiguiéndose una dispersión de la luz menor que se 
traduce en una visión más clara en condiciones en las 
que, sin ópticas debidamente tratadas, sería imposible 
actuar. Testados para ser todoterreno, garantizan 
fiabilidad con los calibres Magnum más potentes. 
Por todas estas ventajas, el valor de un visor Elite es 
innegable.

1716

4-12x 40mm
Una gran elección cuando se necesita un nivel 
de aumentos mayor. Misma longitud que el modelo 3-9x 40 mm.

354124
Retícula: Multi-X  Acabado: Mate

4-12x 40mm4-12x 40mm
Una gran elección cuando se necesita un nivel Una gran elección cuando se necesita un nivel 
de aumentos mayor. Misma longitud que el modelo 3-9x 40 mm.de aumentos mayor. Misma longitud que el modelo 3-9x 40 mm.

354124354124
Retícula: Multi-X Retícula: Multi-X  Acabado: Mate

3-9x 50mm
Otro visor versátil para caza mayor, con capacidades 
adicionales para recoger la luz. Ahora con una longitud 
más corta.

353950
Retícula: Multi-X  Acabado: Mate

2-6x 32mm
Distancia del ojo al ocular 51 cm. Apto para arma corta.

352632
Retícula: Multi-X  Acabado: Mate

3-9x 50mm
Otro visor versátil para caza mayor, con capacidades 
adicionales para recoger la luz. Ahora con una longitud 
más corta.

353950
Retícula: Multi-X  Acabado: Mate

3-9x 40mm
La configuración de visor más versátil para caza 
mayor en cualquier circunstancia.

353940
Retícula: Multi-X  Acabado: Mate

Multi-X®

3-9x 40mm
La configuración de visor más versátil para caza 
mayor en cualquier circunstancia.

MODELO ACABADO
POTENCIA/
OBJ.LENTE 

(mm)

POTENCIA/
DIÁMETRO

(mm)
RETÍCULA CAMPO DE VISIÓN

(ft.@100yds. / m@100m)
PESO
(oz. / g)

LARGO
(in. / mm)

DIS.DEL OJO
AL OCULAR

(in. / mm)

SALIDA DE 
PUPILA

(mm)

CORRECCIÓN DEL 
PUNTO

DE IMPACTO POR 
CLICK

(in@100yds. / 
mm@100m)

RANGO
DE AJUSTE

(in@100yds. /
M@100M)

LONGITUD
DE MONTAJE

(in. / mm)

 352632 Mate 2-6x 32 25 Multi-X 10/3@2x / 4/1.3@6x 10 / 283 9 / 229 20 / 508 16-5.3 .25 / 7 50 / 1.4 4.0 / 102

353940 Mate 3-9x 40 25 Multi-X 33.8/11@3x / 11.5/4@9x 13 / 368 12.6 / 320 3.3 / 83 13.3–4.4 .25 / 7 50 / 1.4 6.0 / 152

353950 Mate 3-9x 50 25 Multi-X 31.5/10@3x / 10.5/4@9x 19 / 538 15.7 / 399 3.3 / 83 16–5.6 .25 / 7 50 / 1.4 6.1 / 156

354124 Mate 4-12x 40 25 Multi-X 40/12@4x / 8.5/2.5@12x 13 / 368 12.6 / 320 3.3 / 83 10–3.3 .25 / 7 50 / 1.4 6.0 / 152

Multi-X®

Multi-X®

Multi-X®

Distancia del ojo al ocular 51 cm. Apto para arma corta.Distancia del ojo al ocular 51 cm. Apto para arma corta.

CARACTERÍSTICAS   
RainGuard® HD  Óptica de revestimiento múltiple  Construcción antiretroceso 

Magnum  Tubo monopieza de aluminio 100 % impermeable, antiempañamiento 

y antigolpes  Purgado de argón  Ajuste de deriva y altura de ¼ MOA (audible

y reseteable)  Ocular de enfoque rápido
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La gama de visores ópticos Elite cuenta ahora con tres niveles de prestaciones y rendimiento
líderes en el sector. Si buscas un rango de aumentos de 3x, revestimientos a prueba de cualquier 
condición meteorológica y una construcción antiretroceso para modelos Magnum, elige un visor 
de la serie Elite 3500.



UN RENDIMIENTO DE ÉLITE 
A TU ALCANCE.

Los visores ópticos Elite® 3500 ofrecen
un elevado rendimiento en el campo real
y un compromiso tangible para construir
los dispositivos ópticos más precisos, nítidos
y claros disponibles en la actualidad.
Aplicando el exclusivo proceso de revestimiento de 
Banda Ultra-Ancha, con 60 capas por cada lente, 
se consigue incrementar la transmisión lumínica en 
más de un 91 %. Esto se traduce en una claridad 
increíble al apurar los últimos momentos de luz antes 
de disparar, cuando las presas están más activas. 
El revestimiento patentado RainGuard® HD ofrece 
una barrera permanente que concentra el agua y 
la hace desaparecer de la superficie de las lentes, 
consiguiéndose una dispersión de la luz menor que se 
traduce en una visión más clara en condiciones en las 
que, sin ópticas debidamente tratadas, sería imposible 
actuar. Testados para ser todoterreno, garantizan 
fiabilidad con los calibres Magnum más potentes. 
Por todas estas ventajas, el valor de un visor Elite es 
innegable.

1716

4-12x 40mm
Una gran elección cuando se necesita un nivel 
de aumentos mayor. Misma longitud que el modelo 3-9x 40 mm.

354124
Retícula: Multi-X  Acabado: Mate

4-12x 40mm4-12x 40mm
Una gran elección cuando se necesita un nivel Una gran elección cuando se necesita un nivel 
de aumentos mayor. Misma longitud que el modelo 3-9x 40 mm.de aumentos mayor. Misma longitud que el modelo 3-9x 40 mm.

354124354124
Retícula: Multi-X Retícula: Multi-X  Acabado: Mate

3-9x 50mm
Otro visor versátil para caza mayor, con capacidades 
adicionales para recoger la luz. Ahora con una longitud 
más corta.

353950
Retícula: Multi-X  Acabado: Mate

2-6x 32mm
Distancia del ojo al ocular 51 cm. Apto para arma corta.

352632
Retícula: Multi-X  Acabado: Mate

3-9x 50mm
Otro visor versátil para caza mayor, con capacidades 
adicionales para recoger la luz. Ahora con una longitud 
más corta.

353950
Retícula: Multi-X  Acabado: Mate

3-9x 40mm
La configuración de visor más versátil para caza 
mayor en cualquier circunstancia.

353940
Retícula: Multi-X  Acabado: Mate

Multi-X®

3-9x 40mm
La configuración de visor más versátil para caza 
mayor en cualquier circunstancia.

MODELO ACABADO
POTENCIA/
OBJ.LENTE 

(mm)

POTENCIA/
DIÁMETRO

(mm)
RETÍCULA CAMPO DE VISIÓN

(ft.@100yds. / m@100m)
PESO
(oz. / g)

LARGO
(in. / mm)

DIS.DEL OJO
AL OCULAR

(in. / mm)

SALIDA DE 
PUPILA

(mm)

CORRECCIÓN DEL 
PUNTO

DE IMPACTO POR 
CLICK

(in@100yds. / 
mm@100m)

RANGO
DE AJUSTE

(in@100yds. /
M@100M)

LONGITUD
DE MONTAJE

(in. / mm)

 352632 Mate 2-6x 32 25 Multi-X 10/3@2x / 4/1.3@6x 10 / 283 9 / 229 20 / 508 16-5.3 .25 / 7 50 / 1.4 4.0 / 102

353940 Mate 3-9x 40 25 Multi-X 33.8/11@3x / 11.5/4@9x 13 / 368 12.6 / 320 3.3 / 83 13.3–4.4 .25 / 7 50 / 1.4 6.0 / 152

353950 Mate 3-9x 50 25 Multi-X 31.5/10@3x / 10.5/4@9x 19 / 538 15.7 / 399 3.3 / 83 16–5.6 .25 / 7 50 / 1.4 6.1 / 156

354124 Mate 4-12x 40 25 Multi-X 40/12@4x / 8.5/2.5@12x 13 / 368 12.6 / 320 3.3 / 83 10–3.3 .25 / 7 50 / 1.4 6.0 / 152

Multi-X®

Multi-X®

Multi-X®

Distancia del ojo al ocular 51 cm. Apto para arma corta.Distancia del ojo al ocular 51 cm. Apto para arma corta.

CARACTERÍSTICAS   
RainGuard® HD  Óptica de revestimiento múltiple  Construcción antiretroceso 

Magnum  Tubo monopieza de aluminio 100 % impermeable, antiempañamiento 

y antigolpes  Purgado de argón  Ajuste de deriva y altura de ¼ MOA (audible

y reseteable)  Ocular de enfoque rápido
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La gama de visores ópticos Elite cuenta ahora con tres niveles de prestaciones y rendimiento
líderes en el sector. Si buscas un rango de aumentos de 3x, revestimientos a prueba de cualquier 
condición meteorológica y una construcción antiretroceso para modelos Magnum, elige un visor 
de la serie Elite 3500.



EL VISOR QUE TU TIO RICO 
LLEVARÍA SI NO FUERA
TAN PRETENCIOSO

Los nuevos visores Xtreme. Proporcionan
la claridad de los visores más caros, esta línea
de producto es para cazadores que exigen
rendimiento. Sus tubos de 30mm y grandes objetivos 
proporcionan una gran luminosidad. Los ajustes del 
objetivo son muy fáciles de manejo. Su magnificación 
más potente 4x proporciona la imagen más clara
en su clase. La lentes con Rainguard HD hacen
que la visión sea clara aún con condiciones adversas.
Con todo esto, y la elección entre cuatro retículas -
dos nuevas opciones para largo alcance, una de
la cuales es iluminada - lo tienes todo para cualquier 
época del año en la caza.
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MODELO ACABADO
POTENCIA/
DIÁMETRO

(mm)

DIAMETRO
TUBO
(mm)

RETÍCULA
CAMPO DE VISIÓN

(ft.@100yds. / 
m@100m)

PESO
(oz. / g)

LONGITUD
(in. / mm)

EYE RELIEF
(in. / mm)

SALIDA
DE PUPILA

(mm)

CORR. DEL PUNTO
DE IMPACTO POR CLICK

(in.@100yds. / 
mm@100m)

RANGO DE AJUSTE
(in.@100yds. /

m@100m)

LONGITUD
DE MONTAJE

(in. / mm)

*752104 Fijo 2.5-10x 44 30 Multi-X 45/140@2.5x / 11/3@10x 19.3 / 547 13.4 / 340 3.6 / 92 13.3 / 4.4 0.25 / 7 50 / 1.3 5.5 / 140

*752104B Fijo 2.5-10x 44 30 LR600 45/140@2.5x / 11/3@10x 19.3 / 547 13.6 / 345 3.6 / 92 13.3 / 4.4 0.25 / 7 50 / 1.3 5.5 / 140

754164 SP 4-16x 44 30 Multi-X 28/9@4x / 7/2@16x 20.1 / 569 14 / 357 3.6 / 92 11 / 2.8 0.25 / 7 50 / 1.3- 6.3 / 160

754164B SP 4-16x 44 30 LR600 28/9@4x / 7/2@16x 20.1 / 569 14 / 357 3.6 / 92 11 / 2.8 0.25 / 7 50 / 1.3 6.3 / 160

756245B SP 6-24x 50 30 LR800 18/5@6x / 4/1@24x 23.7 / 671 14.3 / 364 3.6 / 92 8.3 / 4.6 0.125 / 3 50 / 1.3- 6.5 / 164

*752515B SP 2.5-15x 50 30 LR600-i 42/2.5@3x / 7/2@15x 22.9 / 649 13.9 / 353 3.9 / 100 11 / 3.3 0.25 / 7 50 / 1.3 5.6 / 143

NUEVO 
2.5-10x 44mm
Versátil para cualquier situación caza mayor.

752104B
Retícula: DOA LR600  Acabado: Mate  Tubo 30mm.

752104
Retícula: Multi-X  Acabado: Mate  Tubo 30mm.

1918

CARACTERÍSTICAS  
Tubo 30mm  Óptica completamente multitratada  Transmisión luz 91%  100% resistente

al agua, niebla y golpe  Relleno nitrógeno seco  Enfoque rápido  Tubo de una pieza
 Ajuste vertical y horizontal 1/2 MOA con un solo dedo

Multi-X®DOA LR600

la claridad de los visores más caros, esta línea

rendimiento. Sus tubos de 30mm y grandes objetivos 
proporcionan una gran luminosidad. Los ajustes del 
objetivo son muy fáciles de manejo. Su magnificación 
más potente 4x proporciona la imagen más clara
en su clase. La lentes con Rainguard HD hacen
que la visión sea clara aún con condiciones adversas.
Con todo esto, y la elección entre cuatro retículas -
dos nuevas opciones para largo alcance, una de
la cuales es iluminada - lo tienes todo para cualquier 

rendimiento. Sus tubos de 30mm y grandes objetivos 
proporcionan una gran luminosidad. Los ajustes del 
objetivo son muy fáciles de manejo. Su magnificación 
más potente 4x proporciona la imagen más clara

que la visión sea clara aún con condiciones adversas.
Con todo esto, y la elección entre cuatro retículas -
dos nuevas opciones para largo alcance, una de
la cuales es iluminada - lo tienes todo para cualquier 

NUEVO NUEVO 
2.5-10x 44mm2.5-10x 44mm
Versátil para cualquier situación caza mayor.Versátil para cualquier situación caza mayor.

752104B752104B
Retícula: DOA LR600 Retícula: DOA LR600  Acabado: Mate  Tubo 30mm.

752104752104
Retícula: Multi-X Retícula: Multi-X  Acabado: Mate  Tubo 30mm.

LR600

Ver página 28 para más información

LR600

Ver página 28 para más información

 
4-16x 44mm
Para cazadores que necesitan más aumentos para caza
mayor a largas distancias.

754164
Retícula: Multi-X  Acabado: Mate  Características
especiales: SPA, enfoque desde 9m/10yds a infinito.

754164B
Retícula: DOA LR600  Acabado: Mate  Características
especiales: SPA, enfoque desde 9m/10yds a infinito.

Para cazadores que necesitan más aumentos para caza

 Características
especiales: SPA, enfoque desde 9m/10yds a infinito.

 Características
especiales: SPA, enfoque desde 9m/10yds a infinito.

Para cazadores que necesitan más aumentos para caza

 Características
especiales: SPA, enfoque desde 9m/10yds a infinito.

 Características
especiales: SPA, enfoque desde 9m/10yds a infinito.

Multi-X® DOA LR600

 
6-24x 50mm
La perfecta combinación para alto rendimiento
en alto alcance.

756245B
Retícula: DOA LR800  Acabado: Mate 
Características especiales: SPA, enfoque 9m/10 yds a infinito.

NUEVO 
2.5-15x 50mm
Gran versatilidad para corto y largo alcance
con retícula iluminada.

752515B
Retícula: Illuminated DOA LR600-i  Acabado: Mate 
Características especiales: SPA, enfoque desde
10 yds. / 9m to infinito.

NUEVO 
2.5-15x 50mm
Gran versatilidad para corto y largo alcance
con retícula iluminada.

752515B
Retícula: Illuminated DOA LR600-i  Acabado: Mate 
Características especiales: SPA, enfoque desde
10 yds. / 9m to infinito.

6-24x 50mm
La perfecta combinación para alto rendimiento
en alto alcance.

756245B
Retícula: DOA LR800  Acabado: Mate 
Características especiales: SPA, enfoque 9m/10 yds a infinito.

DOA LR800

LR600i

Ver página 28 para más información

LR800

Ver página 28 para más información

Iluminado
DOA LR600-i

* NOVEDAD 2017.



EL VISOR QUE TU TIO RICO 
LLEVARÍA SI NO FUERA
TAN PRETENCIOSO

Los nuevos visores Xtreme. Proporcionan
la claridad de los visores más caros, esta línea
de producto es para cazadores que exigen
rendimiento. Sus tubos de 30mm y grandes objetivos 
proporcionan una gran luminosidad. Los ajustes del 
objetivo son muy fáciles de manejo. Su magnificación 
más potente 4x proporciona la imagen más clara
en su clase. La lentes con Rainguard HD hacen
que la visión sea clara aún con condiciones adversas.
Con todo esto, y la elección entre cuatro retículas -
dos nuevas opciones para largo alcance, una de
la cuales es iluminada - lo tienes todo para cualquier 
época del año en la caza.
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MODELO ACABADO
POTENCIA/
DIÁMETRO

(mm)

DIAMETRO
TUBO
(mm)

RETÍCULA
CAMPO DE VISIÓN

(ft.@100yds. / 
m@100m)

PESO
(oz. / g)

LONGITUD
(in. / mm)

EYE RELIEF
(in. / mm)

SALIDA
DE PUPILA

(mm)

CORR. DEL PUNTO
DE IMPACTO POR CLICK

(in.@100yds. / 
mm@100m)

RANGO DE AJUSTE
(in.@100yds. /

m@100m)

LONGITUD
DE MONTAJE

(in. / mm)

*752104 Fijo 2.5-10x 44 30 Multi-X 45/140@2.5x / 11/3@10x 19.3 / 547 13.4 / 340 3.6 / 92 13.3 / 4.4 0.25 / 7 50 / 1.3 5.5 / 140

*752104B Fijo 2.5-10x 44 30 LR600 45/140@2.5x / 11/3@10x 19.3 / 547 13.6 / 345 3.6 / 92 13.3 / 4.4 0.25 / 7 50 / 1.3 5.5 / 140

754164 SP 4-16x 44 30 Multi-X 28/9@4x / 7/2@16x 20.1 / 569 14 / 357 3.6 / 92 11 / 2.8 0.25 / 7 50 / 1.3- 6.3 / 160

754164B SP 4-16x 44 30 LR600 28/9@4x / 7/2@16x 20.1 / 569 14 / 357 3.6 / 92 11 / 2.8 0.25 / 7 50 / 1.3 6.3 / 160

756245B SP 6-24x 50 30 LR800 18/5@6x / 4/1@24x 23.7 / 671 14.3 / 364 3.6 / 92 8.3 / 4.6 0.125 / 3 50 / 1.3- 6.5 / 164

*752515B SP 2.5-15x 50 30 LR600-i 42/2.5@3x / 7/2@15x 22.9 / 649 13.9 / 353 3.9 / 100 11 / 3.3 0.25 / 7 50 / 1.3 5.6 / 143

NUEVO 
2.5-10x 44mm
Versátil para cualquier situación caza mayor.

752104B
Retícula: DOA LR600  Acabado: Mate  Tubo 30mm.

752104
Retícula: Multi-X  Acabado: Mate  Tubo 30mm.

1918

CARACTERÍSTICAS  
Tubo 30mm  Óptica completamente multitratada  Transmisión luz 91%  100% resistente

al agua, niebla y golpe  Relleno nitrógeno seco  Enfoque rápido  Tubo de una pieza
 Ajuste vertical y horizontal 1/2 MOA con un solo dedo

Multi-X®DOA LR600

la claridad de los visores más caros, esta línea

rendimiento. Sus tubos de 30mm y grandes objetivos 
proporcionan una gran luminosidad. Los ajustes del 
objetivo son muy fáciles de manejo. Su magnificación 
más potente 4x proporciona la imagen más clara
en su clase. La lentes con Rainguard HD hacen
que la visión sea clara aún con condiciones adversas.
Con todo esto, y la elección entre cuatro retículas -
dos nuevas opciones para largo alcance, una de
la cuales es iluminada - lo tienes todo para cualquier 

rendimiento. Sus tubos de 30mm y grandes objetivos 
proporcionan una gran luminosidad. Los ajustes del 
objetivo son muy fáciles de manejo. Su magnificación 
más potente 4x proporciona la imagen más clara

que la visión sea clara aún con condiciones adversas.
Con todo esto, y la elección entre cuatro retículas -
dos nuevas opciones para largo alcance, una de
la cuales es iluminada - lo tienes todo para cualquier 

NUEVO NUEVO 
2.5-10x 44mm2.5-10x 44mm
Versátil para cualquier situación caza mayor.Versátil para cualquier situación caza mayor.

752104B752104B
Retícula: DOA LR600 Retícula: DOA LR600  Acabado: Mate  Tubo 30mm.

752104752104
Retícula: Multi-X Retícula: Multi-X  Acabado: Mate  Tubo 30mm.

LR600

Ver página 28 para más información

LR600

Ver página 28 para más información

 
4-16x 44mm
Para cazadores que necesitan más aumentos para caza
mayor a largas distancias.

754164
Retícula: Multi-X  Acabado: Mate  Características
especiales: SPA, enfoque desde 9m/10yds a infinito.

754164B
Retícula: DOA LR600  Acabado: Mate  Características
especiales: SPA, enfoque desde 9m/10yds a infinito.

Para cazadores que necesitan más aumentos para caza

 Características
especiales: SPA, enfoque desde 9m/10yds a infinito.

 Características
especiales: SPA, enfoque desde 9m/10yds a infinito.

Para cazadores que necesitan más aumentos para caza

 Características
especiales: SPA, enfoque desde 9m/10yds a infinito.

 Características
especiales: SPA, enfoque desde 9m/10yds a infinito.

Multi-X® DOA LR600

 
6-24x 50mm
La perfecta combinación para alto rendimiento
en alto alcance.

756245B
Retícula: DOA LR800  Acabado: Mate 
Características especiales: SPA, enfoque 9m/10 yds a infinito.

NUEVO 
2.5-15x 50mm
Gran versatilidad para corto y largo alcance
con retícula iluminada.

752515B
Retícula: Illuminated DOA LR600-i  Acabado: Mate 
Características especiales: SPA, enfoque desde
10 yds. / 9m to infinito.

NUEVO 
2.5-15x 50mm
Gran versatilidad para corto y largo alcance
con retícula iluminada.

752515B
Retícula: Illuminated DOA LR600-i  Acabado: Mate 
Características especiales: SPA, enfoque desde
10 yds. / 9m to infinito.

6-24x 50mm
La perfecta combinación para alto rendimiento
en alto alcance.

756245B
Retícula: DOA LR800  Acabado: Mate 
Características especiales: SPA, enfoque 9m/10 yds a infinito.

DOA LR800

LR600i

Ver página 28 para más información

LR800

Ver página 28 para más información

Iluminado
DOA LR600-i

* NOVEDAD 2017.



PARA UNAS VISTAS 
ESTUPENDAS
DE TU PRÓXIMO TROFEO

Los nuevos visores Trophy. Una nueva variedad que 
proporciona una invencible combinación de claridad, 
la mejor transmisión de luz en su clase y un precio 
asequible. Con seis configuraciones y cuatro opciones 
de retícula, hay un Trophy para cada situación de caza.
El tubo de una pieza más corto, las ópticas 
completamente multitratadas proporcionan claridad, 
nitidez en cualquier situación climatológica, gracias
al tratamiento de las lentes Rainguard HD. Sus rápidos 
ajustes harán fácil tu próximo trofeo.
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2120

CARACTERÍSTICAS  
Óptica completamente multitratada  91% de transmisión de la luz  100% resistente

al agua, niebla y golpes  Relleno nitrógeno seco  Enfoque rápido  Tubo de una pieza  

Ajustes lateral y de altura de 1/4 manejables con un solo dedo

NUEVO 
3-9x 40mm
El más versátil, para todo tipo caza de largo alcance.

753944S
Retícula: Multi-X®  Acabado: Plata.

753945
Retícula: Mil-Dot™  Acabado: Mate.

753960
Retícula: Multi-X  Acabado: Mate.

753960B
Retícula: DOA™ 600 Centerfire  Acabado: Mate.
753960B753960B

NUEVO NUEVO 
3-9x 40mm3-9x 40mm
El más versátil, para todo tipo caza de largo alcance.El más versátil, para todo tipo caza de largo alcance.

753944S753944S
Retícula: Multi-XRetícula: Multi-X®  Acabado: Plata.

753945753945
Retícula: Mil-Dot™ Retícula: Mil-Dot™  Acabado: Mate.

753960753960
Retícula: Multi-X Retícula: Multi-X  Acabado: Mate.

753960B753960B

Multi-X® Mil-Dot™

Ver página 28 para más información

NUEVO 
1.75-4x 32mm
Versátil para toda situación en caza mayor.

751432
Retícula: Circle-X®  Acabado: Mate.

751432AP
Retícula: Circle-X®  Realtree AP Camo

NUEVO 
4-12x 40mm
Gran potencia, rango variable para un gran rendimiento.

754120
Retícula: Multi-X  Acabado: Mate  Características
especiales: Enfoque lateral del paralaje desde 9m al infinito.

754120B
Retícula: DOA 600  Acabado: Mate  Características especiales: 
Enfoque lateral del paralaje desde 9m al infinito.

NUEVO 
1.75-4x 32mm
Versátil para toda situación en caza mayor.

Retícula: Circle-X

751432AP
Retícula: Circle-X

NUEVO 
1.75-4x 32mm
Versátil para toda situación en caza mayor.

Retícula: Circle-X®  Acabado: Mate.

751432AP
Retícula: Circle-X®  Realtree AP Camo

Circle-X®

Multi-X®Multi-XNUEVO 
4-12x 40mm
Gran potencia, rango variable para un gran rendimiento.

Retícula: Multi-X 
especiales: Enfoque lateral del paralaje desde 9m al infinito.

NUEVO 
4-12x 40mm
Gran potencia, rango variable para un gran rendimiento.

Retícula: Multi-X  Acabado: Mate  Características
especiales: Enfoque lateral del paralaje desde 9m al infinito.

Multi-X

Ver página 28 para más información

NUEVO 
6-18x 50mm
Visor con grandes aumentos para disparos
a largas distancias.

756185
Retícula: Multi-X  Acabado: Mate  Características
especiales: Enfoque del paralaje lateral de 9m/10yds a infinito

NUEVO 
2-7x 36mm
Aumentos medios para rifles de batida, de palanca 
o escopetas.

7562736S Scout
Retícula: Multi-X  Acabado: Mate  Características 
especiales: 200mm distancia al ocular.

7562736
Retícula: Multi-X  Acabado: Mate  Características 
especiales: 100mm distancia al ocular.

NUEVO 
2-6x 32mm
Visor de arma corta con
una distancia al ocular de 508mm.

752633
Retícula: Multi-X  Acabado: Mate.

752633S
Retícula: Multi-X  Acabado: Plata.

NUEVO 
6-18x 50mm
Visor con grandes aumentos para disparos
a largas distancias.

756185
Retícula: Multi-X 
especiales: Enfoque del paralaje lateral de 9m/10yds a infinito

NUEVO 
6-18x 50mm
Visor con grandes aumentos para disparos
a largas distancias.

756185
Retícula: Multi-X  Acabado: Mate  Características
especiales: Enfoque del paralaje lateral de 9m/10yds a infinito

NUEVO 
3-9x 50mm
Nuevo visor versátil para caza mayor
con una gran luminosidad. Nuevo tamaño
más compacto.

753950
Retícula: Multi-X  Acabado: Mate.

NUEVO 
3-9x 50mm
Nuevo visor versátil para caza mayor
con una gran luminosidad. Nuevo tamaño
más compacto.

753950
Retícula: Multi-X 

NUEVO 
3-9x 50mm
Nuevo visor versátil para caza mayor
con una gran luminosidad. Nuevo tamaño
más compacto.

753950
Retícula: Multi-X  Acabado: Mate.

CARACTERÍSTICAS
Óptica completamente multitratada 

al agua, niebla y golpes 

Ajustes lateral y de altura de 1/4 manejables con un solo dedo

Aumentos medios para rifles de batida, de palanca 

 Acabado: Mate 

una distancia al ocular de 508mm.

 Acabado: Mate.

 Acabado: Plata.

CARACTERÍSTICAS
Óptica completamente multitratada 

al agua, niebla y golpes 

Ajustes lateral y de altura de 1/4 manejables con un solo dedo

Aumentos medios para rifles de batida, de palanca 

 Acabado: Mate  Características 

una distancia al ocular de 508mm.

 Acabado: Mate.

 Acabado: Plata.

MODELO ACABADO
POTENCIA/
DIÁMETRO

(mm)

DIAMETRO
TUBO
(mm)

RETÍCULA
CAMPO DE VISIÓN

(ft.@100yds. / 
m@100m)

PESO
(oz. / g)

LONGITUD
(in. / mm)

DIS.DEL OJO
AL OCULAR

(in. / mm)

SALIDA
DE PUPILA

(mm)

CORR. DEL PUNTO
DE IMPACTO POR CLICK

(in.@100yds. / 
mm@100m)

RANGO DE AJUSTE
(in.@100yds. /

m@100m)

LONGITUD
DE 

MONTAJE
(in. / mm)

731424E Mate 1-4x 24 30mm 4A con Ilum 75/23@1x / 29/9@4x 16.2 / 459 12.7 / 323 3.5 / 89 24 / 6 0.25 / 7 100 / 2.8 6.9 / 175

731642E Mate 1.5-6x 42 30mm 4A con Ilum 66/20@1.5x / 17.5/5@6x 19.2 / 545 12.3 / 312 3.5 / 89 24 / 6 0.25 / 7 100 / 2.8 4.5 / 114

*751432AP Fijo 1.75-4x 32 25mm Circle-X 64/20@1.75x / 29/9@4x 12.7 / 360 10.6 / 270 3.5 / 89 13 / 8 0.25 / 7 150 / 4.2 5.3 / 135

* 751432 Fijo 1.75-4x 32 25mm Circle-X 64/20@1.75x / 29/9@4x 12.7 / 360 10.6 / 270 3.5 / 89 13 / 8 0.25 / 7 150 / 4.2 5.3 / 135

*752633 Fijo 2-6x 32 25mm Multi-X 12/4@2x / 5/2@6x 11 / 310 9.6 / 243 20 / 508 16 / 5.3 0.25 / 7 60 / 1.7 4.3 / 108

* 752633S Fijo 2-6x 32 25mm Multi-X 12/4@2x / 5/2@6x 11 / 310 9.6 / 243 20 / 508 16 / 5.3 0.25 / 7 60 / 1.7 4.3 / 108

*752736 Fijo 2-7x 36 25mm Multi-X 34/10@2x / 10/3@6x 13.4 / 380 11.4 / 290 3.9 / 100 18 / 5.1 0.25 / 7 50 / 1.4 5.4 / 137

* 752736S Fijo 2-7x 36 25mm Multi-X 34/10@2x / 10/3@6x 13.4 / 380 11.4 / 290 7.9 / 200 18 / 5.1 0.25 / 7 50 / 1.4 5.4 / 137

*753960B Fijo 3-9x 40 25mm DOA 600 CF 38/12@3x / 13/4@9x 14.3 / 405 12 / 305 4 / 102 13.3 / 4.4 0.25 / 7 60 / 1.7 5.5 / 139

* 753960 Fijo 3-9x 40 25mm Multi-X 38/12@3x / 13/4@9x 14.3 / 405 12 / 305 4 / 102 13.3 / 4.4 0.25 / 7 60 / 1.7 5.5 / 139

* 753944S Fijo 3-9x 40 25mm Multi-X 38/12@3x / 13/4@9x 14.1 / 400 12 / 305 4 / 102 13.3 / 4.4 0.25 / 7 60 / 1.7 5.5 / 139

*753945 Fijo 3-9x 40 25mm Mil-Dot 38/12@3x / 13/4@9x 14.1 / 400 12 / 305 4 / 102 13.3 / 4.4 0.25 / 7 60 / 1.7 5.5 / 139

* 753950 Fijo 3-9x 40 25mm Multi-X 38/12@3x / 13/4@9x 19.2 / 545 13 / 330 4 / 102 16.7 / 5.6 0.25 / 7 50 / 1.4 5.5 / 139

733126E Mate 3-12x 56 30mm 4A con Ilum 38.2/12.7@3x / 10.1/3.4@12x 24 / 700 15.7 / 400 4.6 / 117 18.7 / 4.7 0.25 / 7 85 / 2.4 6 / 152

*754120B Lateral 4-12x 40 25mm DOA 600 CF 29/8@4x / 10/3@12x 16.4 / 465 12.8 / 326 3.5 / 89 10.0 / 3.3 0.25 / 7 60 / 1.7 5.4 / 137

* 754120 Lateral 4-12x 40 25mm Multi-X 29/8@4x / 10/3@12x 16.4 / 465 12.8 / 326 3.5 / 89 10.0 / 3.3 0.25 / 7 60 / 1.7 5.4 / 137

*756185 Lateral 6-18x 50 25mm Multi-X 20/6@6x / 7/2@18x 18.3 / 520 15.5 / 393 3.5 / 89 8.3 / 2.8 0.25 / 7 40 / 1.0 6.4 / 161

731646E Side 1.5-6x 44 30mm 4A 66/23@1.5x / 20/6.7@6x 19.2 / 545 12.3 / 312 3.5 / 89 29.3 / 7.3 0.25 / 7 100 / 2.8 5.9 / 149

Multi-X®

Multi-X®

Multi-X®

* NOVEDAD 2017.

3-12x 56mm
Gran alcance variable, con objetivo de 56mm para una gran
luminosidad. Especialmente diseñado par caza en condiciones
de poca luz.

733126E
Retícula: 4A con Ilum.  Acabado: Mate 
 Tubo: 30mm.

Gran alcance variable, con objetivo de 56mm para una gran
luminosidad. Especialmente diseñado par caza en condiciones
Gran alcance variable, con objetivo de 56mm para una gran
luminosidad. Especialmente diseñado par caza en condiciones

1.5-6x 42mm
Con un versátil rango de aumentos, 
retícula iluminada y tubo de 30mm.

731642E
Retícula: 4A con Ilum.  Acabado: Mate  

 Tubo: 30mm.

Con un versátil rango de aumentos, 
retícula iluminada y tubo de 30mm.

 Acabado: Mate

Con un versátil rango de aumentos, 
retícula iluminada y tubo de 30mm.

 Acabado: Mate  

1-4x 24mm
Una opción para bajos aumentos
con tubo de 30mm. Amplio campo de visión
ideal para caza de batida/montería.

731424E
Retícula: 4A con Ilum.  Acabado: Mate  

 Tubo: 30mm.

Una opción para bajos aumentos
con tubo de 30mm. Amplio campo de visión
ideal para caza de batida/montería.

 Acabado: Mate

Una opción para bajos aumentos
con tubo de 30mm. Amplio campo de visión
ideal para caza de batida/montería.

 Acabado: Mate  

1.5-6x 44mm
Ideal para corta y media
distancia.

731646E
Retícula: 4A  Acabado: Mate
 Tubo:30mm

 Acabado: Mate



PARA UNAS VISTAS 
ESTUPENDAS
DE TU PRÓXIMO TROFEO

Los nuevos visores Trophy. Una nueva variedad que 
proporciona una invencible combinación de claridad, 
la mejor transmisión de luz en su clase y un precio 
asequible. Con seis configuraciones y cuatro opciones 
de retícula, hay un Trophy para cada situación de caza.
El tubo de una pieza más corto, las ópticas 
completamente multitratadas proporcionan claridad, 
nitidez en cualquier situación climatológica, gracias
al tratamiento de las lentes Rainguard HD. Sus rápidos 
ajustes harán fácil tu próximo trofeo.
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CARACTERÍSTICAS  
Óptica completamente multitratada  91% de transmisión de la luz  100% resistente

al agua, niebla y golpes  Relleno nitrógeno seco  Enfoque rápido  Tubo de una pieza  

Ajustes lateral y de altura de 1/4 manejables con un solo dedo

NUEVO 
3-9x 40mm
El más versátil, para todo tipo caza de largo alcance.

753944S
Retícula: Multi-X®  Acabado: Plata.

753945
Retícula: Mil-Dot™  Acabado: Mate.

753960
Retícula: Multi-X  Acabado: Mate.

753960B
Retícula: DOA™ 600 Centerfire  Acabado: Mate.
753960B753960B

NUEVO NUEVO 
3-9x 40mm3-9x 40mm
El más versátil, para todo tipo caza de largo alcance.El más versátil, para todo tipo caza de largo alcance.

753944S753944S
Retícula: Multi-XRetícula: Multi-X®  Acabado: Plata.

753945753945
Retícula: Mil-Dot™ Retícula: Mil-Dot™  Acabado: Mate.

753960753960
Retícula: Multi-X Retícula: Multi-X  Acabado: Mate.

753960B753960B

Multi-X® Mil-Dot™

Ver página 28 para más información

NUEVO 
1.75-4x 32mm
Versátil para toda situación en caza mayor.

751432
Retícula: Circle-X®  Acabado: Mate.

751432AP
Retícula: Circle-X®  Realtree AP Camo

NUEVO 
4-12x 40mm
Gran potencia, rango variable para un gran rendimiento.

754120
Retícula: Multi-X  Acabado: Mate  Características
especiales: Enfoque lateral del paralaje desde 9m al infinito.

754120B
Retícula: DOA 600  Acabado: Mate  Características especiales: 
Enfoque lateral del paralaje desde 9m al infinito.

NUEVO 
1.75-4x 32mm
Versátil para toda situación en caza mayor.

Retícula: Circle-X

751432AP
Retícula: Circle-X

NUEVO 
1.75-4x 32mm
Versátil para toda situación en caza mayor.

Retícula: Circle-X®  Acabado: Mate.

751432AP
Retícula: Circle-X®  Realtree AP Camo

Circle-X®

Multi-X®Multi-XNUEVO 
4-12x 40mm
Gran potencia, rango variable para un gran rendimiento.

Retícula: Multi-X 
especiales: Enfoque lateral del paralaje desde 9m al infinito.

NUEVO 
4-12x 40mm
Gran potencia, rango variable para un gran rendimiento.

Retícula: Multi-X  Acabado: Mate  Características
especiales: Enfoque lateral del paralaje desde 9m al infinito.

Multi-X

Ver página 28 para más información

NUEVO 
6-18x 50mm
Visor con grandes aumentos para disparos
a largas distancias.

756185
Retícula: Multi-X  Acabado: Mate  Características
especiales: Enfoque del paralaje lateral de 9m/10yds a infinito

NUEVO 
2-7x 36mm
Aumentos medios para rifles de batida, de palanca 
o escopetas.

7562736S Scout
Retícula: Multi-X  Acabado: Mate  Características 
especiales: 200mm distancia al ocular.

7562736
Retícula: Multi-X  Acabado: Mate  Características 
especiales: 100mm distancia al ocular.

NUEVO 
2-6x 32mm
Visor de arma corta con
una distancia al ocular de 508mm.

752633
Retícula: Multi-X  Acabado: Mate.

752633S
Retícula: Multi-X  Acabado: Plata.

NUEVO 
6-18x 50mm
Visor con grandes aumentos para disparos
a largas distancias.

756185
Retícula: Multi-X 
especiales: Enfoque del paralaje lateral de 9m/10yds a infinito

NUEVO 
6-18x 50mm
Visor con grandes aumentos para disparos
a largas distancias.

756185
Retícula: Multi-X  Acabado: Mate  Características
especiales: Enfoque del paralaje lateral de 9m/10yds a infinito

NUEVO 
3-9x 50mm
Nuevo visor versátil para caza mayor
con una gran luminosidad. Nuevo tamaño
más compacto.

753950
Retícula: Multi-X  Acabado: Mate.

NUEVO 
3-9x 50mm
Nuevo visor versátil para caza mayor
con una gran luminosidad. Nuevo tamaño
más compacto.

753950
Retícula: Multi-X 

NUEVO 
3-9x 50mm
Nuevo visor versátil para caza mayor
con una gran luminosidad. Nuevo tamaño
más compacto.

753950
Retícula: Multi-X  Acabado: Mate.

CARACTERÍSTICAS
Óptica completamente multitratada 

al agua, niebla y golpes 

Ajustes lateral y de altura de 1/4 manejables con un solo dedo

Aumentos medios para rifles de batida, de palanca 

 Acabado: Mate 

una distancia al ocular de 508mm.

 Acabado: Mate.

 Acabado: Plata.

CARACTERÍSTICAS
Óptica completamente multitratada 

al agua, niebla y golpes 

Ajustes lateral y de altura de 1/4 manejables con un solo dedo

Aumentos medios para rifles de batida, de palanca 

 Acabado: Mate  Características 

una distancia al ocular de 508mm.

 Acabado: Mate.

 Acabado: Plata.

MODELO ACABADO
POTENCIA/
DIÁMETRO

(mm)

DIAMETRO
TUBO
(mm)

RETÍCULA
CAMPO DE VISIÓN

(ft.@100yds. / 
m@100m)

PESO
(oz. / g)

LONGITUD
(in. / mm)

DIS.DEL OJO
AL OCULAR

(in. / mm)

SALIDA
DE PUPILA

(mm)

CORR. DEL PUNTO
DE IMPACTO POR CLICK

(in.@100yds. / 
mm@100m)

RANGO DE AJUSTE
(in.@100yds. /

m@100m)

LONGITUD
DE 

MONTAJE
(in. / mm)

731424E Mate 1-4x 24 30mm 4A con Ilum 75/23@1x / 29/9@4x 16.2 / 459 12.7 / 323 3.5 / 89 24 / 6 0.25 / 7 100 / 2.8 6.9 / 175

731642E Mate 1.5-6x 42 30mm 4A con Ilum 66/20@1.5x / 17.5/5@6x 19.2 / 545 12.3 / 312 3.5 / 89 24 / 6 0.25 / 7 100 / 2.8 4.5 / 114

*751432AP Fijo 1.75-4x 32 25mm Circle-X 64/20@1.75x / 29/9@4x 12.7 / 360 10.6 / 270 3.5 / 89 13 / 8 0.25 / 7 150 / 4.2 5.3 / 135

* 751432 Fijo 1.75-4x 32 25mm Circle-X 64/20@1.75x / 29/9@4x 12.7 / 360 10.6 / 270 3.5 / 89 13 / 8 0.25 / 7 150 / 4.2 5.3 / 135

*752633 Fijo 2-6x 32 25mm Multi-X 12/4@2x / 5/2@6x 11 / 310 9.6 / 243 20 / 508 16 / 5.3 0.25 / 7 60 / 1.7 4.3 / 108

* 752633S Fijo 2-6x 32 25mm Multi-X 12/4@2x / 5/2@6x 11 / 310 9.6 / 243 20 / 508 16 / 5.3 0.25 / 7 60 / 1.7 4.3 / 108

*752736 Fijo 2-7x 36 25mm Multi-X 34/10@2x / 10/3@6x 13.4 / 380 11.4 / 290 3.9 / 100 18 / 5.1 0.25 / 7 50 / 1.4 5.4 / 137

* 752736S Fijo 2-7x 36 25mm Multi-X 34/10@2x / 10/3@6x 13.4 / 380 11.4 / 290 7.9 / 200 18 / 5.1 0.25 / 7 50 / 1.4 5.4 / 137

*753960B Fijo 3-9x 40 25mm DOA 600 CF 38/12@3x / 13/4@9x 14.3 / 405 12 / 305 4 / 102 13.3 / 4.4 0.25 / 7 60 / 1.7 5.5 / 139

* 753960 Fijo 3-9x 40 25mm Multi-X 38/12@3x / 13/4@9x 14.3 / 405 12 / 305 4 / 102 13.3 / 4.4 0.25 / 7 60 / 1.7 5.5 / 139

* 753944S Fijo 3-9x 40 25mm Multi-X 38/12@3x / 13/4@9x 14.1 / 400 12 / 305 4 / 102 13.3 / 4.4 0.25 / 7 60 / 1.7 5.5 / 139

*753945 Fijo 3-9x 40 25mm Mil-Dot 38/12@3x / 13/4@9x 14.1 / 400 12 / 305 4 / 102 13.3 / 4.4 0.25 / 7 60 / 1.7 5.5 / 139

* 753950 Fijo 3-9x 40 25mm Multi-X 38/12@3x / 13/4@9x 19.2 / 545 13 / 330 4 / 102 16.7 / 5.6 0.25 / 7 50 / 1.4 5.5 / 139

733126E Mate 3-12x 56 30mm 4A con Ilum 38.2/12.7@3x / 10.1/3.4@12x 24 / 700 15.7 / 400 4.6 / 117 18.7 / 4.7 0.25 / 7 85 / 2.4 6 / 152

*754120B Lateral 4-12x 40 25mm DOA 600 CF 29/8@4x / 10/3@12x 16.4 / 465 12.8 / 326 3.5 / 89 10.0 / 3.3 0.25 / 7 60 / 1.7 5.4 / 137

* 754120 Lateral 4-12x 40 25mm Multi-X 29/8@4x / 10/3@12x 16.4 / 465 12.8 / 326 3.5 / 89 10.0 / 3.3 0.25 / 7 60 / 1.7 5.4 / 137

*756185 Lateral 6-18x 50 25mm Multi-X 20/6@6x / 7/2@18x 18.3 / 520 15.5 / 393 3.5 / 89 8.3 / 2.8 0.25 / 7 40 / 1.0 6.4 / 161

731646E Side 1.5-6x 44 30mm 4A 66/23@1.5x / 20/6.7@6x 19.2 / 545 12.3 / 312 3.5 / 89 29.3 / 7.3 0.25 / 7 100 / 2.8 5.9 / 149

Multi-X®

Multi-X®

Multi-X®

* NOVEDAD 2017.

3-12x 56mm
Gran alcance variable, con objetivo de 56mm para una gran
luminosidad. Especialmente diseñado par caza en condiciones
de poca luz.

733126E
Retícula: 4A con Ilum.  Acabado: Mate 
 Tubo: 30mm.

Gran alcance variable, con objetivo de 56mm para una gran
luminosidad. Especialmente diseñado par caza en condiciones
Gran alcance variable, con objetivo de 56mm para una gran
luminosidad. Especialmente diseñado par caza en condiciones

1.5-6x 42mm
Con un versátil rango de aumentos, 
retícula iluminada y tubo de 30mm.

731642E
Retícula: 4A con Ilum.  Acabado: Mate  

 Tubo: 30mm.

Con un versátil rango de aumentos, 
retícula iluminada y tubo de 30mm.

 Acabado: Mate

Con un versátil rango de aumentos, 
retícula iluminada y tubo de 30mm.

 Acabado: Mate  

1-4x 24mm
Una opción para bajos aumentos
con tubo de 30mm. Amplio campo de visión
ideal para caza de batida/montería.

731424E
Retícula: 4A con Ilum.  Acabado: Mate  

 Tubo: 30mm.

Una opción para bajos aumentos
con tubo de 30mm. Amplio campo de visión
ideal para caza de batida/montería.

 Acabado: Mate

Una opción para bajos aumentos
con tubo de 30mm. Amplio campo de visión
ideal para caza de batida/montería.

 Acabado: Mate  

1.5-6x 44mm
Ideal para corta y media
distancia.

731646E
Retícula: 4A  Acabado: Mate
 Tubo:30mm

 Acabado: Mate



TRS 1x 25mm
Un visor con punto rojo fiable de
3 M.O.A.con un campo visual
ilimitado. (Montura incorporada
para base Weaver).

731303
Retícula: Punto rojo 3 M.O.A. 
 Acabado: Mate  Características:
Batería CR 2032

First Strike
Para pistolas, escopetas o rifles, este
modelo hidrófugo compacto está construido
a prueba de impactos, con claridad
autorregulable. Montura integrada
para base Weaver.

730005
Retícula: Punto rojo 5 MOA  Acabado:
Mate  Características: Batería CR 2032

MODELO ACABADO
POTENCIA/
DIÁMETRO

(mm)
RETÍCULA

CAMPO DE VISIÓN
(ft.@100yds. / 

m@100m)

PESO
(oz. / g)

LONGITUD
(in. / mm)

DISTANCIA DEL
OJO ALOCULAR

(in. / mm)

SALIDA
DE PUPILA

(mm)

CORRECCIÓN DEL PUNTO
DE IMPACTO POR CLICK
(in.@100yds. / mm@100m)

RANGO DE AJUSTE
(in.@100yds. /

m@100m)

LONGITUD
DE MONTAJE

(in. / mm)

731303 Mate 1x 25 Punto rojo 3 M.O.A. Infinito 3.7 / 106 2.4 / 61.8 Infinito 22 .50 / 14 70 / 1.9 1.1 / 28

731309 Realtree APG 1x 25 3 MOA Red Dot Infinito 3.7 / 106 2.4 / 61.8 Infinito 22 .50 / 14 70 / 1.9 1.1 / 28

730131APG Realtree APG 1x 28 6 MOA Dot 68 / 22.6 6 / 170 5.5 / 140 Infinito 28 .5 / 14 50 / 1.4 4.1 / 104

730135 Mate 1x 28 4 Punto rojo/verde Electrónica 68 / 22.6 6 / 170 5.5 / 140 Infinito 28 .5 / 14 50 / 1.4 4.1 / 104

730005 Mate - 5 MOA Red Dot Infinito 2.1 / 61 2 / 52 Infinito - - 90 / 2.3 2 / 50

*E1X32 Mate 1x 32 3 MOA Red Dot 68 / 22.6 6 / 170 5.5 / 140 Ilimitada 28 .5 / 14 50 / 1.4 -

1x 28mm
Punto verde para baja luminosidad, punto rojo para alta

luminosidad, mejora del contraste de la imagen.

730135
Retícula: 4 retículas seleccionables electrónicamente 

Acabado: Mate  Características: Batería CR 2032  Tubo: 30mm

LA MEJOR SELECCIÓN
DE VISORES PUNTO ROJO
DEL MERCADO.

Tu principal herramienta para unos avistamientos 
iluminados efectivos. 
No hay nada mejor que un visor punto rojo a la hora
de conseguir la mayor velocidad de fijación de objetivos 
y la mejor precisión posible en condiciones de baja 
luminosidad. Bushnell® es consciente de ello y por eso 
lidera este campo. El visor First Strike dispone
de una retícula iluminada autorregulada en un formato 
compacto y ligero. Conserva la vida de su batería 
ajustándose automáticamente a las condiciones
de luz disponibles y se desconecta cuando
se le pone al visor su tapa protectora.se le pone al visor su tapa protectora.

CARACTERÍSTICAS ELITE E1X32
Tubo 30mm  Tratamiento lentes Ultra Wide Band  100% resistente al agua, 

empañamiento y golpes  8 configuraciones luminosidad brillo con posición 

apagado entre cada configuración  Ópticas completamente multitratadas 

Punto rojo 3MOA  Tapas basculantes y batería CR2032 incluida.

CARACTERÍSTICAS ELITE Y TROPHY® PUNTO ROJO
Ajuste Luminoso Automático  100% impermeable, libre de empañamiento

y a prueba de impactos  Punto rojo 5 M.O.A.  Apagado automático

al poner la capucha protectora.

CARACTERÍSTICAS TROPHY 731303
Óptica multitratada  Tratamiento de ópticas de alto contraste

Amber-Bright™  Tubo en pieza única  100% resistente al agua,

al empañamiento y a los golpes  Relleno de nitrógeno seco  Ajuste

de deriva y elevación resistencia audibles y reposicionables de 1/4 M.O.A.

(o inferior), manejables con un solo dedo  Ocular de enfoque rápido.
1x 28mm
Visor punto rojo 6 MOA en versión camo Realtree APG,
con elección electrónica de retículas; anillas de 30mm incluidas.

730131APG
Retícula : 6 MOA  Acabado: Mate APG

Para pistolas, escopetas o rifles, este
modelo hidrófugo compacto está construido
a prueba de impactos, con claridad

 Acabado:
 Características: Batería CR 2032

2322

5 MOA 
Punto rojo

3 MOA 
Punto rojo

Punto verde para baja luminosidad, punto rojo para alta
luminosidad, mejora del contraste de la imagen.

Retícula: 4 retículas seleccionables electrónicamente 
Acabado: Mate  Características: Batería CR 2032 Acabado: Mate 

LONGITUD DISTANCIA DEL
OJO ALOCULAR

SALIDA
DE PUPILA

CORRECCIÓN DEL PUNTO
DE IMPACTO POR CLICK

RANGO DE AJUSTE
(in.@100yds. /

Punto rojo

Punto verde

3 MOA 10 MOA3 MOA Cruz ANILLO
65 MOA con 
punto 3 MOA

6 MOA 
Punto rojo
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* NOVEDAD 2017.

NUEVO 
ELITE® 1x 32mm
El nuevo Elite 1x32mm con ópticas
completamente multritatadas para una visión
clara y nítida. Con punto rojo 3 MOA y 8 ajustes de luminosidad brillo, 
incluidos 3 para usar con un visor nocturno, los cazadores pueden 
rápidamente y con confianza alcanzar sus objetivos en muchas 
situaciones lumínicas. El Elite 1x32mm está fabricado
con un tubo de 30mm duradero.

E1X32
Retícula: 3MOA punto rojo  Acabado: Mate  Caracteristica 
especial : Posición apagado entre cada configuración,
incluye tapas basculantes.

3 MOA 
Punto rojo

completamente multritatadas para una visión
clara y nítida. Con punto rojo 3 MOA y 8 ajustes de luminosidad brillo, 



TRS 1x 25mm
Un visor con punto rojo fiable de
3 M.O.A.con un campo visual
ilimitado. (Montura incorporada
para base Weaver).

731303
Retícula: Punto rojo 3 M.O.A. 
 Acabado: Mate  Características:
Batería CR 2032

First Strike
Para pistolas, escopetas o rifles, este
modelo hidrófugo compacto está construido
a prueba de impactos, con claridad
autorregulable. Montura integrada
para base Weaver.

730005
Retícula: Punto rojo 5 MOA  Acabado:
Mate  Características: Batería CR 2032

MODELO ACABADO
POTENCIA/
DIÁMETRO

(mm)
RETÍCULA

CAMPO DE VISIÓN
(ft.@100yds. / 

m@100m)

PESO
(oz. / g)

LONGITUD
(in. / mm)

DISTANCIA DEL
OJO ALOCULAR

(in. / mm)

SALIDA
DE PUPILA

(mm)

CORRECCIÓN DEL PUNTO
DE IMPACTO POR CLICK
(in.@100yds. / mm@100m)

RANGO DE AJUSTE
(in.@100yds. /

m@100m)

LONGITUD
DE MONTAJE

(in. / mm)

 731303 Mate 1x 25 Punto rojo 3 M.O.A. Infinito 3.7 / 106 2.4 / 61.8 Infinito 22 .50 / 14 70 / 1.9 1.1 / 28

 731309 Realtree APG 1x 25 3 MOA Red Dot Infinito 3.7 / 106 2.4 / 61.8 Infinito 22 .50 / 14 70 / 1.9 1.1 / 28

730131APG Realtree APG 1x 28 6 MOA Dot 68 / 22.6 6 / 170 5.5 / 140 Infinito 28 .5 / 14 50 / 1.4 4.1 / 104

730135 Mate 1x 28 4 Punto rojo/verde Electrónica 68 / 22.6 6 / 170 5.5 / 140 Infinito 28 .5 / 14 50 / 1.4 4.1 / 104

730005 Mate - 5 MOA Red Dot Infinito 2.1 / 61 2 / 52 Infinito - - 90 / 2.3 2 / 50

*E1X32 Mate 1x 32 3 MOA Red Dot 68 / 22.6 6 / 170 5.5 / 140 Ilimitada 28 .5 / 14 50 / 1.4 -

1x 28mm
Punto verde para baja luminosidad, punto rojo para alta

luminosidad, mejora del contraste de la imagen.

730135
Retícula: 4 retículas seleccionables electrónicamente 

Acabado: Mate  Características: Batería CR 2032  Tubo: 30mm

LA MEJOR SELECCIÓN
DE VISORES PUNTO ROJO
DEL MERCADO.

Tu principal herramienta para unos avistamientos 
iluminados efectivos. 
No hay nada mejor que un visor punto rojo a la hora
de conseguir la mayor velocidad de fijación de objetivos 
y la mejor precisión posible en condiciones de baja 
luminosidad. Bushnell® es consciente de ello y por eso 
lidera este campo. El visor First Strike dispone
de una retícula iluminada autorregulada en un formato 
compacto y ligero. Conserva la vida de su batería 
ajustándose automáticamente a las condiciones
de luz disponibles y se desconecta cuando
se le pone al visor su tapa protectora.se le pone al visor su tapa protectora.

CARACTERÍSTICAS ELITE E1X32
Tubo 30mm  Tratamiento lentes Ultra Wide Band  100% resistente al agua, 

empañamiento y golpes  8 configuraciones luminosidad brillo con posición 

apagado entre cada configuración  Ópticas completamente multitratadas 

Punto rojo 3MOA  Tapas basculantes y batería CR2032 incluida.

CARACTERÍSTICAS ELITE Y TROPHY® PUNTO ROJO
Ajuste Luminoso Automático  100% impermeable, libre de empañamiento

y a prueba de impactos  Punto rojo 5 M.O.A.  Apagado automático

al poner la capucha protectora.

CARACTERÍSTICAS TROPHY 731303
Óptica multitratada  Tratamiento de ópticas de alto contraste

Amber-Bright™  Tubo en pieza única  100% resistente al agua,

al empañamiento y a los golpes  Relleno de nitrógeno seco  Ajuste

de deriva y elevación resistencia audibles y reposicionables de 1/4 M.O.A.

(o inferior), manejables con un solo dedo  Ocular de enfoque rápido.
1x 28mm
Visor punto rojo 6 MOA en versión camo Realtree APG,
con elección electrónica de retículas; anillas de 30mm incluidas.

730131APG
Retícula : 6 MOA  Acabado: Mate APG

Para pistolas, escopetas o rifles, este
modelo hidrófugo compacto está construido
a prueba de impactos, con claridad

 Acabado:
 Características: Batería CR 2032

2322

5 MOA 
Punto rojo

3 MOA 
Punto rojo

Punto verde para baja luminosidad, punto rojo para alta
luminosidad, mejora del contraste de la imagen.

Retícula: 4 retículas seleccionables electrónicamente 
Acabado: Mate  Características: Batería CR 2032 Acabado: Mate 

LONGITUD DISTANCIA DEL
OJO ALOCULAR

SALIDA
DE PUPILA

CORRECCIÓN DEL PUNTO
DE IMPACTO POR CLICK

RANGO DE AJUSTE
(in.@100yds. /

Punto rojo

Punto verde

3 MOA 10 MOA3 MOA Cruz ANILLO
65 MOA con 
punto 3 MOA

6 MOA 
Punto rojo
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* NOVEDAD 2017.

NUEVO 
ELITE® 1x 32mm
El nuevo Elite 1x32mm con ópticas
completamente multritatadas para una visión
clara y nítida. Con punto rojo 3 MOA y 8 ajustes de luminosidad brillo, 
incluidos 3 para usar con un visor nocturno, los cazadores pueden 
rápidamente y con confianza alcanzar sus objetivos en muchas 
situaciones lumínicas. El Elite 1x32mm está fabricado
con un tubo de 30mm duradero.

E1X32
Retícula: 3MOA punto rojo  Acabado: Mate  Caracteristica 
especial : Posición apagado entre cada configuración,
incluye tapas basculantes.

3 MOA 
Punto rojo

completamente multritatadas para una visión
clara y nítida. Con punto rojo 3 MOA y 8 ajustes de luminosidad brillo, 



 
3-9x 40mm  
Excelentes configuraciones para rifles, escopetas 
o armas de avancarga, especialmente para caza mayor.

613944
Retícula Circle-X®  Acabado: Mate 
Características especiales: Distancia ocular ampliada (4”/102 mm)

613948
Retícula Circle-X®  Acabado: Mate

CARACTERÍSTICAS  
Revestimientos Dusk & Dawn Brightness (DDB)  Ópticas de revestimiento múltiple  Tubo 

monopieza  100 % impermeables, antiempañamiento y antigolpes  Relleno de nitrógeno 

seco  Ajustes de la retícula horizontal y vertical de 1/4 MOA  Ocular de enfoque rápido

VISTAS IMPRESIONANTES 
DESDE EL AMANECER 
HASTA EL ATARDECER.

La familia de visores de rifle Banner, con sistema óptico 
Dusk & Dawn, está diseñada para darte una ventaja 
decisiva en tus cacerías al amanecer y al atardecer, 
cuando la luz natural desaparece y aumenta
la presencia de presas. Las ópticas de los visores 
Banner están recubiertas mediante un sistema de capas 
múltiples denominado Dusk & Dawn Brightness (DDB), 
patentado por Bushnell. Gracias a este recubrimiento 
especial, dispondrás de la luminosidad y la claridad 
necesarias para alcanzar tu pieza en los periodos 
críticos justo antes de la puesta o cuando comienza 
a salir el sol. Las miras Banner están disponibles en 
10 configuraciones antiempañamiento y antigolpes. 
Ciervos, alces o alimañas, caces lo que caces, hay
un visor Banner ideal para satisfacer tus necesidades.
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EXCEPTIONAL LOW LIGHT PERFORMANCE

 
1.5-4.5x 32mm  
Un gran visor para escopetas y rifles de pólvora negra.

611546
Retícula Circle-X®  Acabado: Mate

 
1-4x 32mm  
Visor para escopeta de aumentos variables 1x a 4x.

611432
Retícula:: Circle-X®  Acabado: Matte 
Carasterísticas especiales: 50 yds./45 m ajuste paralaje
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1.5-4.5x 32mm  
Un gran visor para escopetas y rifles de pólvora negra.

 Acabado: Mate

Visor para escopeta de aumentos variables 1x a 4x.

 Acabado: Matte 
Carasterísticas especiales: 50 yds./45 m ajuste paralaje

Excelentes configuraciones para rifles, escopetas 
o armas de avancarga, especialmente para caza mayor.

 Acabado: Mate 
Características especiales: Distancia ocular ampliada (4”/102 mm)

 Acabado: Mate



 
3-9x 40mm Iluminada
Configuración completa con precisión de largo alcance para rifles de fuego 
central, gracias a nuestra nueva retícula balística..

613946B
Retícula: Illum CF 500  Acabado: Mate  Características especiales: Retícula roja 
o verde iluminada

 
6-24x 40mm
Para disparos a larga distancia contra alimañas, siluetas y objetivos..

616244
Retícula Mil-Dot  Acabado: Mate  Características especiales: Objetivo 
ajustable, ajuste de paralaje desde 9 m / 10 yds hasta infinito

 
4-16x 40mm Iluminado
Gran alcance de aumentos con retículas que se iluminan en rojo o en verde. 
Retícula BDC ideal para caza de alimañas y para caza mayor a larga distancia.

614164B
Retícula: Illum CF 500  Acabado: Mate

 
4-12x 40mm
Visor potente y versátil para tiro a distancia con rifle.

614124
Retícula Circle-X®  Acabado: Mate  Características especiales: Objetivo 
ajustable, ideal para tiro a gran distancia
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MODELO ACABADO
POTENCIA/
OBJ.LENTE 

(mm)
RETÍCULA CAMPO DE VISIÓN

(ft.@100yds. / m@100m)
PESO
(oz. / g)

LARGO
(in. / mm)

DIS.DEL OJO
AL OCULAR

(in. / mm)

SALIDA DE
PUPILA

(mm)

CORRECCIÓN DEL PUNTO
DE IMPACTO POR CLICK
(in@100yds. / mm@100m)

RANGO
DE AJUSTE

(in@100yds. /
M@100M)

LONGITUD
DE MONTAJE

(in. / mm)

611432 Matte 1-4x 32 Circle-X 78.5/26.1@1x / 24.9/8.3@4x 12.2 / 345 10.5 / 267 4.3 / 108 16.9@1x / 8@4x .25 / 7 50 / 1.4 5.3 / 133

611546 Matte 1.5-4.5x 32 Multi-X 67/22.3@1.5x / 23/7.7@4.5x 10.5 / 267 10.5 / 298 4.0 / 102 17@1.5x / 7@4.5x .25 / 7 60 / 1.7 5.3 / 133

613944 Matte 3-9x 40 Circle-X 36/12@3x / 13/4.3@9x 12.5 / 354 11.5 / 292 4.0 / 102 13@3x / 4.4@9x .25 / 7 60 / 1.7 5.6 / 143

613946B Matte 3-9x 40 CF 500 40/13.3@3x / 14/4.7@9x 13 / 369 12 / 305 4.0 / 102 13@3x / 4.4@9x .25 / 7 60 / 1.7 5.8 / 147

613948 Matte 3-9x 40 Multi-X 40/13.6@3x / 14/4.7@9x 13 / 369 12 / 305 3.3 / 83 13.3@3x / 4.4@9x .25 / 7 60 / 1.7 5.8 / 147

613950 Matte 3-9x 50 Multi-X 36/12@3x / 12/4@9x 19 / 539 16 / 406 3.8 / 95 16@3x / 5.6@9x .25 / 7 50 / 1.4 6.5 / 165

614124 Matte 4-12x 40 Multi-X 29/9.7@4x / 11/3.7@12x 15 / 425 12 / 305 3.3 / 83 10@4x / 3.3@12x .25 / 7 60 / 1.7 5.5 / 140

614164B Matte 4-16x 40 CF 500 22/7@4x / 6/2@16x 16 / 442 14 / 349 3.3 / 83 10@4x / 2.5@16x .25 / 7 70 / 2 5.8 / 147

616185 Matte 6-18x 50 Multi-X 17/5.7@6x / 6/2.0@18x 18 / 510 16 / 406 3.5 / 89 8.3@6x / 2.8@18x .25 / 7 40 / 1.1 6.5 / 165

616244 Matte 6-24x 40 Mil-Dot 17/5.7@6x / 5/1.7@24x 19.6 / 556 16.1 / 409 3.4 / 86 6.7@6x / 1.7@24x .25 / 7 36 / 1.0 7.25 / 184

6-18x 50mm
Un visor ultrapotente y versátil para los mejores rifles
o carabinas de aire comprimido con sistema basculante.

616185
Retícula Circle-X®  Acabado: Mate  Características especiales: Objetivo ajustable
Ajuste del paralaje de 9 m al infinito

3-9x 50mm
Un gran visor para caza mayor,
con capacidad para aprovechar
al máximo toda la luz disponible.

613950
Retícula Circle-X®  Acabado: Mate

VI
SO

R 
PA

RA
 R

IF
LE

S 
D

E 
CA

ZA
BA

N
N

ER
®

4-12x 40mm
Visor potente y versátil para tiro a distancia con rifle.

614124
Retícula Circle-X®  Acabado: Mate  Características especiales: Objetivo 
ajustable, ideal para tiro a gran distancia

6-24x 40mm
Para disparos a larga distancia contra alimañas, siluetas y objetivos..

616244

6-18x 50mm
Un visor ultrapotente y versátil para los mejores rifles
o carabinas de aire comprimido con sistema basculante.

616185
Retícula Circle-X
Ajuste del paralaje de 9 m al infinito

3-9x 50mm
Un gran visor para caza mayor,
con capacidad para aprovechar
al máximo toda la luz disponible.

613950

Un visor ultrapotente y versátil para los mejores rifles
o carabinas de aire comprimido con sistema basculante.

616185
Retícula Circle-X

6-18x 50mm

Retícula Circle-X®  Acabado: Mate  Características especiales: Objetivo ajustable
Ajuste del paralaje de 9 m al infinito

6-18x 50mm
Un visor ultrapotente y versátil para los mejores rifles
o carabinas de aire comprimido con sistema basculante.

616185
Retícula Circle-X®  Acabado: Mate  Características especiales: Objetivo ajustable

3-9x 40mm Iluminada
Configuración completa con precisión de largo alcance para rifles de fuego 
central, gracias a nuestra nueva retícula balística..

3-9x 40mm Iluminada
Configuración completa con precisión de largo alcance para rifles de fuego 



3-12x 40mm
Tu elección de potencia media para tiros
de largo alcance.

633124
Retícula: Multi-X  Acabado: Mate  Características 
especiales: Ajuste de paralaje lateral, torretas.

6-18x 40mm
Localiza y alcanza objetivos con el miembro más potente 
de la familia de visores VRF (fuego anular variable).

633184
Retícula: Multi-X  Acabado: Mate 
Características especiales: Ajuste de paralaje lateral, torretas.

3-12x 40mm
Tu elección de potencia media para tiros
de largo alcance.

633124
Retícula: Multi-X 
especiales: Ajuste de paralaje lateral, torretas.

6-18x 40mm
Localiza y alcanza objetivos con el miembro más potente 
de la familia de visores VRF (fuego anular variable)

633184
Retícula: Multi-X 
Características especiales: Ajuste de paralaje lateral, torretas.
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3.5-10x 36mm  
Este visor para armas de percusión anular está diseñada
para satisfacer específicamente los requisitos de los rifles del calibre 
.17 HMR y del calibre .22.

613510A
Retícula Circle-X®  Acabado: Mate  Características especiales: 
Objetivo ajustable, BDC (compensador de caída de bala) y torretas 
reemplazables

613510B
Retícula DropZone 22  Acabado: Mate  Características 
especiales: Objetivo ajustable, torretas BDC reemplazables 
para 22 LR

Localiza y alcanza objetivos con el miembro más potente 
de la familia de visores VRF (fuego anular variable)

 Acabado: Mate 
Características especiales: Ajuste de paralaje lateral, torretas.

Localiza y alcanza objetivos con el miembro más potente 
de la familia de visores VRF (fuego anular variable).

 Acabado: Mate 
Características especiales: Ajuste de paralaje lateral, torretas.

Tu elección de potencia media para tiros

 Acabado: Mate 
especiales: Ajuste de paralaje lateral, torretas.

Tu elección de potencia media para tiros

 Acabado: Mate  Características 
especiales: Ajuste de paralaje lateral, torretas.

Multi-X®

Multi-X®

DISEÑADAS PARA RIFLES
DE FUEGO ANULAR.

Los tiradores que usan cartuchos de fuego anular
tienen exigencias únicas. Ahora bien, estas necesidades
no deberían implicar sacrificio alguno. Nuestra nueva gama 
de visores brinda un alto rendimiento específicamente 
para rifles de fuego anular. Esta familia presenta visores 
específicos para este tipo de arma, con objetivos ajustables 
para la colocación precisa del tiro contra objetivos pequeños 
distantes. En 2017 presentamos también más innovaciones, 
como las miras VRF (fuego anular variable) que vienen con 
ajustes de paralaje lateral, oculares de enfoque rápido y 
torreta de tiro, todo ello en un cuerpo pequeño y compacto.

MODELO ACABADO
DIAMETRO 
DEL TUBO

(mm)

AUMENTOS/
DIÁMETRO

(mm)
RETÍCULA AJUSTE DE 

PARALAJE
CAMPO DE VISIÓN

(ft.@100yds. / m@100m)
PESO
(oz. / g)

LONGITUD
(in. / mm)

DISTANCIA DEL
OJO AL OCULAR

(in. / mm)

SALIDA
DE PUPILA

(mm)

CORRECCIÓN DEL PUNTO
DE IMPACTO POR CLICK
(in@100yds. / mm@100m)

RANGO DE AJUSTE
(in@100yds. / 

m@100m)

LONGITUD 
DE MONTAJE

(in. / mm)

614124B Mate 25 4-12x 40 BMag 350 O. A. 29/9.7@4x / 11/3.7@12x 15 / 425 12 / 305 3.3 / 83 10@4x / 3.3@12x .25 / 7 60 / 1.7 5.5 / 140

633941 Mate 25 3-9x 40 Multi-X Lateral 31/10.5@3x / 9.4/3.2@9x 20.4 / 580 12.2 / 310 3.9 / 100 13@3x / 4.4@9x .25 / 7 1.25 / 7 4.8 / 124

633124 Mate 25 3-12x 40 Multi-X Lateral 33/8.6@3x / 10/2.7@12x 20 / 570 12 / 305 3.9 / 100 13@3x / 7@12x .25 / 7 1.25 / 7 4.6 / 118

633184 Mate 25 6-18x 40 Multi-X Lateral 18/6.0@6x / 5.5/1.8@18x 20.3 / 577 12.4 / 315 3.9 / 100 6.6@6x / 2.2@18x .25 / 7 1.25 / 7 5.0 / 127

613510A Mate 25 3.5-10x 36 Multi-X O. A. 30/10.0@3.5x / 10.4/3.6@10x 15 / 425 12.5 / 318 3.4 / 86 10.3@3.5x / 3.6@10x .25 / 7 85 / 2.4 5.5 / 140

*613510B Mate 25 3.5-10x 36 Multi-X O. A. 30/10.0@3.5x / 10.4/3.6@10x 15 / 425 12.5 / 318 3.4 / 86 10.3@3.5x / 3.6@10x .25 / 7 85 / 2.4 5.5 / 140
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CARACTERISTICAS FUEGO ANULAR  
Optica multi tratada  Ocular de enfoque rápido  100%

impermeable, a prueba de golpes y empañamiento  Purgado con

nitrógeno - ajustes de deriva y altura 1/4 MOA sin herramientas
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* NOVEDAD 2017.

4-12x 40mm
Visor de gran potencia, con calibración variable, para disparos
a larga distancia con el letal cartucho 17 WSM. El holdover indica
hasta 320 metros / 350 yardas.

614124B
Retícula: BMag 350  Acabado: Mate

4-12x 40mm
Visor de gran potencia, con calibración variable, para disparos
a larga distancia con el letal cartucho 17 WSM. El holdover indica
hasta 320 metros / 350 yardas.

614124B
Retícula: BMag 350  Acabado: Mate

BMag 350 para 17 WSM

Multi-X®

3-9x 40mm
El alcance más versátil para tiro con fuego
anular estándar.

633941
Retícula: Multi-X  Acabado: Mate  Características 
especiales: Ajuste de paralaje lateral, torretas ¼ MOA,
.22 LR y 17 HMR incluidas.

3-9x 40mm
El alcance más versátil para tiro con fuego
anular estándar.

633941
Retícula: Multi-X  Acabado: Mate  Características 
especiales: Ajuste de paralaje lateral, torretas ¼ MOA,
.22 LR y 17 HMR incluidas.

Este visor para armas de percusión anular está diseñada
para satisfacer específicamente los requisitos de los rifles del calibre 

 Características especiales: 
Objetivo ajustable, BDC (compensador de caída de bala) y torretas 

 Características 
especiales: Objetivo ajustable, torretas BDC reemplazables 

DropZone 22Multi-X®



3-12x 40mm
Tu elección de potencia media para tiros
de largo alcance.

633124
Retícula: Multi-X  Acabado: Mate  Características 
especiales: Ajuste de paralaje lateral, torretas.

6-18x 40mm
Localiza y alcanza objetivos con el miembro más potente 
de la familia de visores VRF (fuego anular variable).

633184
Retícula: Multi-X  Acabado: Mate 
Características especiales: Ajuste de paralaje lateral, torretas.

3-12x 40mm
Tu elección de potencia media para tiros
de largo alcance.

633124
Retícula: Multi-X 
especiales: Ajuste de paralaje lateral, torretas.

6-18x 40mm
Localiza y alcanza objetivos con el miembro más potente 
de la familia de visores VRF (fuego anular variable)

633184
Retícula: Multi-X 
Características especiales: Ajuste de paralaje lateral, torretas.
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3.5-10x 36mm  
Este visor para armas de percusión anular está diseñada
para satisfacer específicamente los requisitos de los rifles del calibre 
.17 HMR y del calibre .22.

613510A
Retícula Circle-X®  Acabado: Mate  Características especiales: 
Objetivo ajustable, BDC (compensador de caída de bala) y torretas 
reemplazables

613510B
Retícula DropZone 22  Acabado: Mate  Características 
especiales: Objetivo ajustable, torretas BDC reemplazables 
para 22 LR

Localiza y alcanza objetivos con el miembro más potente 
de la familia de visores VRF (fuego anular variable)

 Acabado: Mate 
Características especiales: Ajuste de paralaje lateral, torretas.

Localiza y alcanza objetivos con el miembro más potente 
de la familia de visores VRF (fuego anular variable).

 Acabado: Mate 
Características especiales: Ajuste de paralaje lateral, torretas.

Tu elección de potencia media para tiros

 Acabado: Mate 
especiales: Ajuste de paralaje lateral, torretas.

Tu elección de potencia media para tiros

 Acabado: Mate  Características 
especiales: Ajuste de paralaje lateral, torretas.

Multi-X®

Multi-X®

DISEÑADAS PARA RIFLES
DE FUEGO ANULAR.

Los tiradores que usan cartuchos de fuego anular
tienen exigencias únicas. Ahora bien, estas necesidades
no deberían implicar sacrificio alguno. Nuestra nueva gama 
de visores brinda un alto rendimiento específicamente 
para rifles de fuego anular. Esta familia presenta visores 
específicos para este tipo de arma, con objetivos ajustables 
para la colocación precisa del tiro contra objetivos pequeños 
distantes. En 2017 presentamos también más innovaciones, 
como las miras VRF (fuego anular variable) que vienen con 
ajustes de paralaje lateral, oculares de enfoque rápido y 
torreta de tiro, todo ello en un cuerpo pequeño y compacto.

MODELO ACABADO
DIAMETRO 
DEL TUBO

(mm)

AUMENTOS/
DIÁMETRO

(mm)
RETÍCULA AJUSTE DE 

PARALAJE
CAMPO DE VISIÓN

(ft.@100yds. / m@100m)
PESO
(oz. / g)

LONGITUD
(in. / mm)

DISTANCIA DEL
OJO AL OCULAR

(in. / mm)

SALIDA
DE PUPILA

(mm)

CORRECCIÓN DEL PUNTO
DE IMPACTO POR CLICK
(in@100yds. / mm@100m)

RANGO DE AJUSTE
(in@100yds. / 

m@100m)

LONGITUD 
DE MONTAJE

(in. / mm)

614124B Mate 25 4-12x 40 BMag 350 O. A. 29/9.7@4x / 11/3.7@12x 15 / 425 12 / 305 3.3 / 83 10@4x / 3.3@12x .25 / 7 60 / 1.7 5.5 / 140

633941 Mate 25 3-9x 40 Multi-X Lateral 31/10.5@3x / 9.4/3.2@9x 20.4 / 580 12.2 / 310 3.9 / 100 13@3x / 4.4@9x .25 / 7 1.25 / 7 4.8 / 124

633124 Mate 25 3-12x 40 Multi-X Lateral 33/8.6@3x / 10/2.7@12x 20 / 570 12 / 305 3.9 / 100 13@3x / 7@12x .25 / 7 1.25 / 7 4.6 / 118

633184 Mate 25 6-18x 40 Multi-X Lateral 18/6.0@6x / 5.5/1.8@18x 20.3 / 577 12.4 / 315 3.9 / 100 6.6@6x / 2.2@18x .25 / 7 1.25 / 7 5.0 / 127

613510A Mate 25 3.5-10x 36 Multi-X O. A. 30/10.0@3.5x / 10.4/3.6@10x 15 / 425 12.5 / 318 3.4 / 86 10.3@3.5x / 3.6@10x .25 / 7 85 / 2.4 5.5 / 140

*613510B Mate 25 3.5-10x 36 Multi-X O. A. 30/10.0@3.5x / 10.4/3.6@10x 15 / 425 12.5 / 318 3.4 / 86 10.3@3.5x / 3.6@10x .25 / 7 85 / 2.4 5.5 / 140
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CARACTERISTICAS FUEGO ANULAR  
Optica multi tratada  Ocular de enfoque rápido  100%

impermeable, a prueba de golpes y empañamiento  Purgado con

nitrógeno - ajustes de deriva y altura 1/4 MOA sin herramientas
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* NOVEDAD 2017.

4-12x 40mm
Visor de gran potencia, con calibración variable, para disparos
a larga distancia con el letal cartucho 17 WSM. El holdover indica
hasta 320 metros / 350 yardas.

614124B
Retícula: BMag 350  Acabado: Mate

4-12x 40mm
Visor de gran potencia, con calibración variable, para disparos
a larga distancia con el letal cartucho 17 WSM. El holdover indica
hasta 320 metros / 350 yardas.

614124B
Retícula: BMag 350  Acabado: Mate

BMag 350 para 17 WSM

Multi-X®

3-9x 40mm
El alcance más versátil para tiro con fuego
anular estándar.

633941
Retícula: Multi-X  Acabado: Mate  Características 
especiales: Ajuste de paralaje lateral, torretas ¼ MOA,
.22 LR y 17 HMR incluidas.

3-9x 40mm
El alcance más versátil para tiro con fuego
anular estándar.

633941
Retícula: Multi-X  Acabado: Mate  Características 
especiales: Ajuste de paralaje lateral, torretas ¼ MOA,
.22 LR y 17 HMR incluidas.

Este visor para armas de percusión anular está diseñada
para satisfacer específicamente los requisitos de los rifles del calibre 

 Características especiales: 
Objetivo ajustable, BDC (compensador de caída de bala) y torretas 

 Características 
especiales: Objetivo ajustable, torretas BDC reemplazables 

DropZone 22Multi-X®



SISTEMA RACK BRACKET. Con la máxima
ampliación las retículas de distancia ampliada la distancia
entre las orejas de un ciervo miden 61 cm. Las interiores, entre marcas, indican la distancia entre
orejas de un venado mediano. Utilice estas distancias conocidas para calcular el tamaño del venado
y si ajusta las orejas sabrá a qué distancia está.

Basado en el punto cero de 
impacto a 90 metros y en las 
combinaciones más comunes 
de pesos y calibres empleados 
en la caza.

Puntos MOA de la ordenada inferior 
ofrecen un mayor nivel de precisión
que las retículas de distancia
ampliada de la competencia.

200 yds/180m

300 yds/270m

400 yds/360m

500 yds/450m

600 yds/550m

Basado en un objetivo
de máxima potencia.
Por ejemplo, un objetivo 
3-9x debería situarse
a 9x para conseguir
la precisión del Rack 
Bracket

24”/61cm - Las retículas de 
distancia ampliada miden 61 cm, 
la distancia existente entre las orejas
de un ciervo mediano.

Valoración - Utilice las medidas 
24”/61cm y 17”/43cm para calibrar 
el ancho del venado. Si consigue 

ajustar las orejas dispondrá
de una estimación exacta

de la distancia.

17”/43cm 
Las líneas interiores de las retículas 

de distancia ampliada indican la distancia 
entre las orejas de un venado de cola 
blanca mediano. 

DOA 600 PARA RIFLES
Puntos de puntería desde 90 a 550 metros en tramos de 90 metros. Commpatibles
con las combinaciones más comunes de pesos y calibres empleados en la caza.

Colimador magnético
740001C

Funciona con todos los calibres y armas de fuego.
Su diseño revolucionario elimina la necesidad de adaptadores.
Se acopla magnéticamente a la boca para facilitar un enfoque
rápido. Retícula de vidrio grabado.

Colimador magnético

Funciona con todos los calibres y armas de fuego.
Su diseño revolucionario elimina la necesidad de adaptadores.
Se acopla magnéticamente a la boca para facilitar un enfoque
rápido. Retícula de vidrio grabado.

Funciona con todos los calibres y armas de fuego.
Su diseño revolucionario elimina la necesidad de adaptadores.
Se acopla magnéticamente a la boca para facilitar un enfoque

Colimador Professional con funda
743333

Un kit compacto con tres varillas extensibles que abarcan todos
los calibres del .22 al .45. Incluye una varilla fija para el calibre .17.

Colimador láser
740100C

Su brillante láser de funcionamiento con pilas realiza la tarea
del colimador de forma rápida y extremadamente precisa. Fabricado 
para satisfacer las exigencias de armeros y tiradores estrictos,
incluye varillas para armas del calibre .22 al .50.

Colimador con 15 varillas
744001

Calidad de maestro armero en un kit
de 15 varillas para cualquier
situación.

Incluye varillas para: 
.177, .22, 6mm,
.25, 6.5mm,
.27, 7mm,  .30,
.32, .338, .35, 
.375, .44,
.45 y .50.

Colimador láser

Colimador con 15 varillas

Calidad de maestro armero en un kit
de 15 varillas para cualquier

Incluye varillas para: 

Colimador con 15 varillas

Calidad de maestro armero en un kit
de 15 varillas para cualquier

Incluye varillas para: 

SIN CONJETURAS.
SIN LIMITACIONES
SIN EXCUSAS.

Retícula DOA (Dead on Accurate) Garantía
de Exito.
Con esta retícula puede aumentar de manera drástica
la distancia efectiva de tiro y calibrar la calidad de
un trofeo con gran rapidez. Sus puntos graduados
para diferentes distancias le permiten disparar hasta
600 yardas (550 metros) con una gran precisión.
Con las marcas insertadas en las líneas horizontales 
podrá calibrar con gran precisión el tamaño del trofeo 
de un ciervo, por ejemplo. Ajustando la distancia entre 
las astas puede calcular la distancia aproximada
a la que se encuentra con facilidad.

COLIMADORES PARA 
AHORRAR MUNICION.

Nuestra ámplia gama de colimadores le permitirá poner
a tiro su rifle con gran rapidez y ahorrando un montón
de munición. El abanico de opciones es grande, láser,
de 3 varillas ajustables, 15 varillas fijas y magnético.
Herramienta imprescincible para tiradores y cazadores 
que quieren tener siempre a tiro su rifle.

2928
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LR600i

DOA LR600-i 
Iluminada

RIFLES DE FUEGO CENTRAL 
Puntos iluminados de puntería desde 90m a 550m
con puntos de compensación del viento de 8kmh y 16kmh.

LR600

DOA LR600
RIFLES DE FUEGO CENTRAL 
Puntos de puntería desde 90m a 550m con puntos
de compensación del viento de 8kmh y 16 kmh.

LR800

DOA LR800
RIFLES DE FUEGO CENTRAL 
Puntos iluminados de puntería desde 90m a 730m
con puntos de compensación del viento de 8kmh y 16kmh.

Trophy® XTREME
(Página 18-19)

Trophy®

(Página 20-21)

 XTREME XTREME Trophy
(Página 20-21)

Trophy®

(Página 20-21)

Las retículas DOA están disponibles en modelos
seleccionados de Trophy XTREME y Trophy



SISTEMA RACK BRACKET. Con la máxima
ampliación las retículas de distancia ampliada la distancia
entre las orejas de un ciervo miden 61 cm. Las interiores, entre marcas, indican la distancia entre
orejas de un venado mediano. Utilice estas distancias conocidas para calcular el tamaño del venado
y si ajusta las orejas sabrá a qué distancia está.

Basado en el punto cero de 
impacto a 90 metros y en las 
combinaciones más comunes 
de pesos y calibres empleados 
en la caza.

Puntos MOA de la ordenada inferior 
ofrecen un mayor nivel de precisión
que las retículas de distancia
ampliada de la competencia.

200 yds/180m

300 yds/270m

400 yds/360m

500 yds/450m

600 yds/550m

Basado en un objetivo
de máxima potencia.
Por ejemplo, un objetivo 
3-9x debería situarse
a 9x para conseguir
la precisión del Rack 
Bracket

24”/61cm - Las retículas de 
distancia ampliada miden 61 cm, 
la distancia existente entre las orejas
de un ciervo mediano.

Valoración - Utilice las medidas 
24”/61cm y 17”/43cm para calibrar 
el ancho del venado. Si consigue 

ajustar las orejas dispondrá
de una estimación exacta

de la distancia.

17”/43cm 
Las líneas interiores de las retículas 

de distancia ampliada indican la distancia 
entre las orejas de un venado de cola 
blanca mediano. 

DOA 600 PARA RIFLES
Puntos de puntería desde 90 a 550 metros en tramos de 90 metros. Commpatibles
con las combinaciones más comunes de pesos y calibres empleados en la caza.

Colimador magnético
740001C

Funciona con todos los calibres y armas de fuego.
Su diseño revolucionario elimina la necesidad de adaptadores.
Se acopla magnéticamente a la boca para facilitar un enfoque
rápido. Retícula de vidrio grabado.

Colimador magnético

Funciona con todos los calibres y armas de fuego.
Su diseño revolucionario elimina la necesidad de adaptadores.
Se acopla magnéticamente a la boca para facilitar un enfoque
rápido. Retícula de vidrio grabado.

Funciona con todos los calibres y armas de fuego.
Su diseño revolucionario elimina la necesidad de adaptadores.
Se acopla magnéticamente a la boca para facilitar un enfoque

Colimador Professional con funda
743333

Un kit compacto con tres varillas extensibles que abarcan todos
los calibres del .22 al .45. Incluye una varilla fija para el calibre .17.

Colimador láser
740100C

Su brillante láser de funcionamiento con pilas realiza la tarea
del colimador de forma rápida y extremadamente precisa. Fabricado 
para satisfacer las exigencias de armeros y tiradores estrictos,
incluye varillas para armas del calibre .22 al .50.

Colimador con 15 varillas
744001

Calidad de maestro armero en un kit
de 15 varillas para cualquier
situación.

Incluye varillas para: 
.177, .22, 6mm,
.25, 6.5mm,
.27, 7mm,  .30,
.32, .338, .35, 
.375, .44,
.45 y .50.

Colimador láser

Colimador con 15 varillas

Calidad de maestro armero en un kit
de 15 varillas para cualquier

Incluye varillas para: 

Colimador con 15 varillas

Calidad de maestro armero en un kit
de 15 varillas para cualquier

Incluye varillas para: 

SIN CONJETURAS.
SIN LIMITACIONES
SIN EXCUSAS.

Retícula DOA (Dead on Accurate) Garantía
de Exito.
Con esta retícula puede aumentar de manera drástica
la distancia efectiva de tiro y calibrar la calidad de
un trofeo con gran rapidez. Sus puntos graduados
para diferentes distancias le permiten disparar hasta
600 yardas (550 metros) con una gran precisión.
Con las marcas insertadas en las líneas horizontales 
podrá calibrar con gran precisión el tamaño del trofeo 
de un ciervo, por ejemplo. Ajustando la distancia entre 
las astas puede calcular la distancia aproximada
a la que se encuentra con facilidad.

COLIMADORES PARA 
AHORRAR MUNICION.

Nuestra ámplia gama de colimadores le permitirá poner
a tiro su rifle con gran rapidez y ahorrando un montón
de munición. El abanico de opciones es grande, láser,
de 3 varillas ajustables, 15 varillas fijas y magnético.
Herramienta imprescincible para tiradores y cazadores 
que quieren tener siempre a tiro su rifle.

2928
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LR600i

DOA LR600-i 
Iluminada

RIFLES DE FUEGO CENTRAL 
Puntos iluminados de puntería desde 90m a 550m
con puntos de compensación del viento de 8kmh y 16kmh.

LR600

DOA LR600
RIFLES DE FUEGO CENTRAL 
Puntos de puntería desde 90m a 550m con puntos
de compensación del viento de 8kmh y 16 kmh.

LR800

DOA LR800
RIFLES DE FUEGO CENTRAL 
Puntos iluminados de puntería desde 90m a 730m
con puntos de compensación del viento de 8kmh y 16kmh.

Trophy® XTREME
(Página 18-19)

Trophy®

(Página 20-21)

 XTREME XTREME Trophy
(Página 20-21)

Trophy®

(Página 20-21)

Las retículas DOA están disponibles en modelos
seleccionados de Trophy XTREME y Trophy



Visor óptico.

El visor óptico indica el punto de impacto y acerca los blancos distantes y los objetos que los rodean.

Es recomendable utilizarlo cuando se aspira a disparos más seguros y precisos tanto en el campo de tiro como en el medio natural.

Cómo elegir.  

Un visor óptico de calidad es la clave de una buena jornada de caza o de tiro. 

Los visores ópticos ponen los blancos y los objetos que los rodean ante los ojos 

del tirador, permitiéndole disparar con mayor seguridad y precisión. Capturan 

y utilizan la luz existente, con lo cual permiten disparar en situaciones de luz 

reducida y alargan la jornada de caza desde el amanecer al ocaso. Emparejando 

el arma y la munición con el visor perfecto le ayudará a conseguir el máximo

de cada disparo. Escoger el visor óptico ideal para sus necesidades implica 

tener en cuenta varios aspectos, desde cuestiones de mecánica y fabricación 

hasta conceptos de calidad de imagen, aumentos y campo de visión. Piense

en cuándo y dónde se desarrollan sus sesiones de disparo para así elegir 

un visor óptico que se ajuste óptimamente a las exigencias de su deporte 

particular.

Mecánica
El mecanismo interno de un visor afecta directamente a la precisión del disparo. Cuando
se realizan los ajustes, el tubo excéntrico, que sujeta la retícula y la lente, se mueve dentro 
del visor. Para fijarse en el blanco y obtener una imagen de calidad, este tubo debe tener 
resistencia suficiente como para absorber el impacto del violento retroceso que se produce 
durante el disparo sin dislocarse. Al elegir un visor óptico, interésese por los ajustes de precisión 
(positivos), la desviación respecto del punto de impacto, la robustez de la retícula y las calidades 
de resistencia al agua, al empañamiento y a los golpes. También deberá tener en cuenta el peso, 
volumen y ergonomía, factores especialmente importantes cuando se pasan largas jornadas en 
el campo de tiro o de caza.

Retícula DOA ™ (Dead On Accurate™)
Aumenta drásticamente su distancia efectiva con los puntos de puntería de larga distancia
y le permite juzgar la calidad del trofeo de un venado con la nueva tecnología del Rack. 

Soporte DOA 600 (para rifles) 
Puntos de puntería de 100 a 600 yardas/ de 91 a 546 metros en incrementos de 100 yardas/91 
metros, compatible con las combinaciones actuales más populares de cartuchos de caza/peso.

Ocular

Pupila
de salida

Ajuste de elevaciónCampana del objetivo

Objetivo Lente ocularAjuste de deriva

Ajuste lateral
del paralaje

Anillo de ajuste de aumentos
(sólo modelos con zoom)

3130

Tratamiento de las lentes
El tratamiento que se les da a las ópticas reduce la pérdida 
de luz y los brillos causados por la reflexión, con lo que 
proporciona una imagen con mayor brillo y contraste a 
la vez que alivia la fatiga visual. Los visores de Bushnell® 
están tratados con una película microscópica de fluoruro 
de magnesio. A mayor tratamiento, mejor transmisión 
lumínica. 

Tipos de tratamiento   
Simple: Una sola capa sobre al menos una superficie de lente. 
Completo: Una sola capa sobre todas las superficies vidrio-aire 
Multitratamiento: Varias capas sobre al menos una 
superficie de lente.
Multitratamiento completo: Varias capas sobre todas las 
superficies vidrio-aire.

Luminosidad
Se entiende por luminosidad el tamaño de la columna de 
luz que sale del ocular del visor. Cuanto más grande sea, 
más brillo tendrá la imagen. Para determinar el tamaño, se 
divide el diámetro del objetivo por los aumentos (un modelo 
de 4 x 32 tiene una luminosidad de 8 mm).

Distancia del ojo al ocular
Es la distancia que puede haber entre el visor y el ojo y 
sin que se cierre el campo de visión completo. Los visores 
Bushnell® proporcionan un margen adicional de confort y 
seguridad ante los retrocesos gracias a larga distancia del 
ojo al ocular y a los blandos protectores de neopreno que 
se les incorpora.

Campo de visión
El campo de visión es la medida de lado a lado de la zona 
circular de observación o área en cuestión. Lo define el 
ancho medido en metros del área visible a una distancia de 
100 yardas/metros. Contar con un campo de visión amplio 
facilita la tarea de seguir las evoluciones de una escena 
en rápido movimiento y tratar de localizar animales. En 
general, a mayor aumento, más estrecho es el campo de 
visión.

Calidad de la imagen   
Para obtener una calidad de imagen óptima es importante 
que el sistema óptico del visor transmita la mayor cantidad 
de luz posible al ojo del tirador. Cuanto más luminosa o 
brillante sea la imagen, mayor será la resolución y más 
limpio el disparo. La calidad del material, el diseño de las 
ópticas y el tratamiento que reciben son todos factores que 
influyen en la capacidad lumínica del visor óptico. Al elegir 

un visor tenga en cuenta los aumentos, el tamaño del 
objetivo, la luminosidad, la resolución, el campo de visión y 
la distancia del ojo al ocular.

Aumentos    
Elija un visor óptico con unos aumentos que se ajusten a 
sus necesidades específicas.

Aumentos bajos: (ej: 1.5–6x 32, 2–7x 32) Estos visores 
ópticos son ideales para distancias cortas y para 
disparar a blancos en movimiento. 
Ofrecen la mayor luminosidad y 
generan imágenes más luminosas 
con campos de visión más 
amplios, incluso en condiciones 
de poca luz o de bosque denso. 
Aumentos medios: (ej: 3–9x 40, 
2.5–10x 50) Elija estos visores 
ópticos para caza mayor a 
distancias medias. 
Aumentos altos: (ej: 6–18x 40, 
6–24x 40) Estos visores ópticos son 
ideales para el tiro de precisión con 
blancos inmóviles y para disparar 
a alimañas y otras piezas de caza 
menor.

Tamaño del objetivo           
La cifra que sucede a la “x” de la 
fórmula (4x 32) es el diámetro         
del objetivo o lente frontal expresado en milímetros. Cuanto 
mayor sea, más luz entra en el visor y más brillo tiene la 
imagen.

Lente del ocular
La lente más cercana al ojo.

Paralaje
Se trata de la situación que se produce cuando la imagen 
del blanco no se halla enfocada exactamente en el plano 
reticular. El error de paralaje se percibe como un aparente 
movimiento entre la retícula y el blanco cuando el tirador 
mueve la cabeza o, en casos extremos, como una imagen 
desenfocada. Los visores Bushnell® para armas de fuego 
central inferiores a 11x están ajustados de fábrica de 
manera que el error de paralaje es nulo a 100 yardas/
metros y en los visores para armas de fuego anular y 
escopetas a 50 yardas/metros. Los visores de 11x o 
superiores poseen un objetivo ajustable que permite definir 
el paralaje.

Ajustes de precisión
Los ajustes de deriva (o desviación lateral) y elevación 
(o altura) afectan a la precisión. La deriva es el ajuste 
horizontal (izquierda-derecha), que normalmente se 
encuentra en la torreta lateral del visor. La elevación es 
el ajuste vertical (arriba-abajo), que normalmente se 
encuentra en la torreta superior. Los visores Bushnell® 
cuentan con ajustes de deriva y elevación de 1/4 M.O.A. 
(7 mm a 100 m) o inferiores, que informan de los cambios 
efectuados con un clic para obtener la mayor precisión.

RainGuard® HD
El revestimiento de lentes patentado de Bushnell® es 
permanente, oleófugo e                                 
hidrófugo. Evita el 
empañamiento causado 
por la condensación de 
la lluvia, del agua nieve, de 
la nieve o incluso de la propia 
respiración haciendo que se cuaje 
en gotas mucho más pequeñas 
que con los tratamientos 
estándar. Cuanto más pequeñas 
sean las gotas, menos luz 
dispersarán y la visión será más 
clara y brillante. El cazador ya no volverá a errar el disparo 
de su vida a causa de la lluvia o por haber empañado el 
ocular accidentalmente.

Resolución
Resolución, o definición, es la capacidad que posee un 
visor de distinguir los pequeños detalles manteniendo la 
claridad.

Fabricación resistente
Los visores de Bushnell® emplean una aleaciónde aluminio  
de larga durabilidad; además el metal se anodiza y sella 
para proteger el interior de las inclemencias del tiempo. 
Todos nuestros visores son inoxidables, prácticamente a 
prueba de arañazos y un bello complemento para las armas 
de fuego más costosas.

Sellado, impermeables y antiempañamiento
Los visores de Bushnell® no pierden su nitidez cristalina 
sean cuales sean las condiciones meteorológicas. No sólo 
se rellenan de nitrógeno o argón todos los visores de 25,4 
mm y 30 mm de diámetro para eliminar el 
más mínimo vestigio de humedad interna, 
sino que también se sellan con juntas 
estancas para evitar la filtración de polvo 
o humedad.
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Tipos de retículas
La retícula es la cruz o hilos cruzados que, situados en el ocular del visor óptico, determinan la posición del arma sobre el blanco.

Multi-X®

Circle-X®

Mil-DotTM

4A Europea 4A w/Illum

Iluminada 
Rojo

Iluminada 
Verde

DOATM 600

Mil-Dot 
Iluminada

CF500
Ilum Rojo

CF500 
Ilum Verde

G2TM BTR-2TM Drop Zone-22 Drop Zone-223

G2M

BMag 350 
para 17 WSM

G2HG2H Mil

Drop Zone-308BTR
Iluminada

G2M MOA DOATM LR600 DOATM LR600-i

DOATM LR800 Drop Zone
300 Blackout

G3™ G3-i
Iluminada

Sin 
Rainguard

Con 
Rainguard



Visor óptico.

El visor óptico indica el punto de impacto y acerca los blancos distantes y los objetos que los rodean.

Es recomendable utilizarlo cuando se aspira a disparos más seguros y precisos tanto en el campo de tiro como en el medio natural.

Cómo elegir.  

Un visor óptico de calidad es la clave de una buena jornada de caza o de tiro. 

Los visores ópticos ponen los blancos y los objetos que los rodean ante los ojos 

del tirador, permitiéndole disparar con mayor seguridad y precisión. Capturan 

y utilizan la luz existente, con lo cual permiten disparar en situaciones de luz 

reducida y alargan la jornada de caza desde el amanecer al ocaso. Emparejando 

el arma y la munición con el visor perfecto le ayudará a conseguir el máximo

de cada disparo. Escoger el visor óptico ideal para sus necesidades implica 

tener en cuenta varios aspectos, desde cuestiones de mecánica y fabricación 

hasta conceptos de calidad de imagen, aumentos y campo de visión. Piense

en cuándo y dónde se desarrollan sus sesiones de disparo para así elegir 

un visor óptico que se ajuste óptimamente a las exigencias de su deporte 

particular.

Mecánica
El mecanismo interno de un visor afecta directamente a la precisión del disparo. Cuando
se realizan los ajustes, el tubo excéntrico, que sujeta la retícula y la lente, se mueve dentro 
del visor. Para fijarse en el blanco y obtener una imagen de calidad, este tubo debe tener 
resistencia suficiente como para absorber el impacto del violento retroceso que se produce 
durante el disparo sin dislocarse. Al elegir un visor óptico, interésese por los ajustes de precisión 
(positivos), la desviación respecto del punto de impacto, la robustez de la retícula y las calidades 
de resistencia al agua, al empañamiento y a los golpes. También deberá tener en cuenta el peso, 
volumen y ergonomía, factores especialmente importantes cuando se pasan largas jornadas en 
el campo de tiro o de caza.

Retícula DOA ™ (Dead On Accurate™)
Aumenta drásticamente su distancia efectiva con los puntos de puntería de larga distancia
y le permite juzgar la calidad del trofeo de un venado con la nueva tecnología del Rack. 

Soporte DOA 600 (para rifles) 
Puntos de puntería de 100 a 600 yardas/ de 91 a 546 metros en incrementos de 100 yardas/91 
metros, compatible con las combinaciones actuales más populares de cartuchos de caza/peso.

Ocular

Pupila
de salida

Ajuste de elevaciónCampana del objetivo

Objetivo Lente ocularAjuste de deriva

Ajuste lateral
del paralaje

Anillo de ajuste de aumentos
(sólo modelos con zoom)

3130

Tratamiento de las lentes
El tratamiento que se les da a las ópticas reduce la pérdida 
de luz y los brillos causados por la reflexión, con lo que 
proporciona una imagen con mayor brillo y contraste a 
la vez que alivia la fatiga visual. Los visores de Bushnell® 
están tratados con una película microscópica de fluoruro 
de magnesio. A mayor tratamiento, mejor transmisión 
lumínica. 

Tipos de tratamiento   
Simple: Una sola capa sobre al menos una superficie de lente. 
Completo: Una sola capa sobre todas las superficies vidrio-aire 
Multitratamiento: Varias capas sobre al menos una 
superficie de lente.
Multitratamiento completo: Varias capas sobre todas las 
superficies vidrio-aire.

Luminosidad
Se entiende por luminosidad el tamaño de la columna de 
luz que sale del ocular del visor. Cuanto más grande sea, 
más brillo tendrá la imagen. Para determinar el tamaño, se 
divide el diámetro del objetivo por los aumentos (un modelo 
de 4 x 32 tiene una luminosidad de 8 mm).

Distancia del ojo al ocular
Es la distancia que puede haber entre el visor y el ojo y 
sin que se cierre el campo de visión completo. Los visores 
Bushnell® proporcionan un margen adicional de confort y 
seguridad ante los retrocesos gracias a larga distancia del 
ojo al ocular y a los blandos protectores de neopreno que 
se les incorpora.

Campo de visión
El campo de visión es la medida de lado a lado de la zona 
circular de observación o área en cuestión. Lo define el 
ancho medido en metros del área visible a una distancia de 
100 yardas/metros. Contar con un campo de visión amplio 
facilita la tarea de seguir las evoluciones de una escena 
en rápido movimiento y tratar de localizar animales. En 
general, a mayor aumento, más estrecho es el campo de 
visión.

Calidad de la imagen   
Para obtener una calidad de imagen óptima es importante 
que el sistema óptico del visor transmita la mayor cantidad 
de luz posible al ojo del tirador. Cuanto más luminosa o 
brillante sea la imagen, mayor será la resolución y más 
limpio el disparo. La calidad del material, el diseño de las 
ópticas y el tratamiento que reciben son todos factores que 
influyen en la capacidad lumínica del visor óptico. Al elegir 

un visor tenga en cuenta los aumentos, el tamaño del 
objetivo, la luminosidad, la resolución, el campo de visión y 
la distancia del ojo al ocular.

Aumentos    
Elija un visor óptico con unos aumentos que se ajusten a 
sus necesidades específicas.

Aumentos bajos: (ej: 1.5–6x 32, 2–7x 32) Estos visores 
ópticos son ideales para distancias cortas y para 
disparar a blancos en movimiento. 
Ofrecen la mayor luminosidad y 
generan imágenes más luminosas 
con campos de visión más 
amplios, incluso en condiciones 
de poca luz o de bosque denso. 
Aumentos medios: (ej: 3–9x 40, 
2.5–10x 50) Elija estos visores 
ópticos para caza mayor a 
distancias medias. 
Aumentos altos: (ej: 6–18x 40, 
6–24x 40) Estos visores ópticos son 
ideales para el tiro de precisión con 
blancos inmóviles y para disparar 
a alimañas y otras piezas de caza 
menor.

Tamaño del objetivo           
La cifra que sucede a la “x” de la 
fórmula (4x 32) es el diámetro         
del objetivo o lente frontal expresado en milímetros. Cuanto 
mayor sea, más luz entra en el visor y más brillo tiene la 
imagen.

Lente del ocular
La lente más cercana al ojo.

Paralaje
Se trata de la situación que se produce cuando la imagen 
del blanco no se halla enfocada exactamente en el plano 
reticular. El error de paralaje se percibe como un aparente 
movimiento entre la retícula y el blanco cuando el tirador 
mueve la cabeza o, en casos extremos, como una imagen 
desenfocada. Los visores Bushnell® para armas de fuego 
central inferiores a 11x están ajustados de fábrica de 
manera que el error de paralaje es nulo a 100 yardas/
metros y en los visores para armas de fuego anular y 
escopetas a 50 yardas/metros. Los visores de 11x o 
superiores poseen un objetivo ajustable que permite definir 
el paralaje.

Ajustes de precisión
Los ajustes de deriva (o desviación lateral) y elevación 
(o altura) afectan a la precisión. La deriva es el ajuste 
horizontal (izquierda-derecha), que normalmente se 
encuentra en la torreta lateral del visor. La elevación es 
el ajuste vertical (arriba-abajo), que normalmente se 
encuentra en la torreta superior. Los visores Bushnell® 
cuentan con ajustes de deriva y elevación de 1/4 M.O.A. 
(7 mm a 100 m) o inferiores, que informan de los cambios 
efectuados con un clic para obtener la mayor precisión.

RainGuard® HD
El revestimiento de lentes patentado de Bushnell® es 
permanente, oleófugo e                                 
hidrófugo. Evita el 
empañamiento causado 
por la condensación de 
la lluvia, del agua nieve, de 
la nieve o incluso de la propia 
respiración haciendo que se cuaje 
en gotas mucho más pequeñas 
que con los tratamientos 
estándar. Cuanto más pequeñas 
sean las gotas, menos luz 
dispersarán y la visión será más 
clara y brillante. El cazador ya no volverá a errar el disparo 
de su vida a causa de la lluvia o por haber empañado el 
ocular accidentalmente.

Resolución
Resolución, o definición, es la capacidad que posee un 
visor de distinguir los pequeños detalles manteniendo la 
claridad.

Fabricación resistente
Los visores de Bushnell® emplean una aleaciónde aluminio  
de larga durabilidad; además el metal se anodiza y sella 
para proteger el interior de las inclemencias del tiempo. 
Todos nuestros visores son inoxidables, prácticamente a 
prueba de arañazos y un bello complemento para las armas 
de fuego más costosas.

Sellado, impermeables y antiempañamiento
Los visores de Bushnell® no pierden su nitidez cristalina 
sean cuales sean las condiciones meteorológicas. No sólo 
se rellenan de nitrógeno o argón todos los visores de 25,4 
mm y 30 mm de diámetro para eliminar el 
más mínimo vestigio de humedad interna, 
sino que también se sellan con juntas 
estancas para evitar la filtración de polvo 
o humedad.
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Tipos de retículas
La retícula es la cruz o hilos cruzados que, situados en el ocular del visor óptico, determinan la posición del arma sobre el blanco.

Multi-X®

Circle-X®

Mil-DotTM

4A Europea 4A w/Illum

Iluminada 
Rojo

Iluminada 
Verde

DOATM 600

Mil-Dot 
Iluminada

CF500
Ilum Rojo

CF500 
Ilum Verde

G2TM BTR-2TM Drop Zone-22 Drop Zone-223

G2M

BMag 350 
para 17 WSM

G2HG2H Mil

Drop Zone-308BTR
Iluminada

G2M MOA DOATM LR600 DOATM LR600-i

DOATM LR800 Drop Zone
300 Blackout

G3™ G3-i
Iluminada

Sin 
Rainguard

Con 
Rainguard



Bushnell Outdoor Products Europe
23 bis, rue Edouard Nieuport

92150 Suresnes - France
Tél : + 33 1 41 44 94 80
Fax : + 33 1 41 44 06 09

Email : contact@bushnell-europe.com

Bushnell Performance Optics UK Ltd 
(including Ireland)

Unit C83 Barwell Business Park
Leatherhead Road

Chessington, Surrey, KT9 2NY
United Kingdom

Tel + 44 (0) 208 391 4700
Fax + 44 (0) 208 391 4733

Email : sales@bushnell-uk.co.uk

Bushnell Performance Optics Germany GmbH
An der Alten Spinnerei 1

83059 Kolbermoor b. Rosenheim
Tel : +49 8031 233 48 0

Fax : +49 8031 233 48 18
Email : infogermany@bushnell-europe.com

Bushnell Performance Optics Italy S.R.L
C.so Roma, 13/Bis/1

10024 Moncalieri
Tel : + 39 011 6618583
Fax : + 39 011 6618768

Email : italia@bushnell-europe.com

Bushnell Performance Optics South Africa T/A Ultimo
Stonewedge Office Park, Block D, Ground floor
CNR William Nicol Drive & Wedgewood link,

Bryanston
South-Africa

Tel : + 27 11 785 4700
Fax : + 27 11 234 2962

Email : info@ultimo.co.za

Bushnell Outdoor Products Spain
c/ Álava, 60-62   6º 1

Barcelona 08005 - Spain
Tel  : + 34 93 486 48 00
Fax : + 34 93 309 29 11

Email : bushnellspain@bushnell-europe.com
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