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NUEVOS HELIA 1,6-8x42i 

PARA LA CAZA ACTIVA 

 

 
 

 

La serie HELIA impresiona por su enfoque inequívoco en lo realmente esencial: funcionalidad, fiabilidad, manejo 

y estética. Cada modelo es una herramienta perfecta para cada tipo de caza. 

 

El nuevo HELIA 1,6-8x42i, ligero y compacto, es una incorporación versátil a la serie HELIA y está 

perfectamente adaptado para las cacerías al acecho y monterías. Con un gran campo de visión de 25 m/100 

m con el menor aumento, combinado con una retícula de 4-Dot extraluminosa, se puede utilizar incluso en 

monterías a plena luz del día. El potente sistema óptico proporciona una nitidez excepcional hasta los bordes 

y una imagen luminosa con una gran fidelidad de los colores. Gracias al diámetro del objetivo de 42 mm, sigue 

llegando suficiente luz a la pupila incluso al anochecer y, si se sigue utilizando durante la noche, el HELIA 1,6-

8x42 es la herramienta perfecta para combinar y acoplar a dispositivos de visión nocturna (acoplables). Junto 

con la contrastada función Automaticlight, presenta todas las características esenciales para la caza activa de 

día y de noche. 

 

Se puede optar por el modelo con carril SR y ajuste rápido (SV), así como otros accesorios útiles para la 

personalización. 

 

 

C A R A C T E R Í S T I C A S  D E L  P R O D U C T O  

 Óptica ligera y compacta para el acecho y las monterías 

 Ideal para la caza nocturna, combinado con dispositivos de visión nocturna (acoplables) 

 Amplio campo de visión (hasta 25 m/100 m) con hasta 8 aumentos 

 Potente sistema óptico con una excepcional nitidez hasta los bordes 

 Retícula iluminada día/noche extraluminosa con apagado automático inteligente 

 

Los nuevos visores HELIA 1,6-8x42i estarán disponibles en su distribuidor a partir de abril por unos 1750 euros 

y 1820 euros (SR). Existen imágenes de alta resolución disponibles en la sala de prensa de nuestro sitio web.  

https://www.kahles.at/en/news
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DATOS TÉCNICOS 

 

 

HELIA 1,6-8x42i 

Aumentos 1,6-8 

Diámetro de lentes de objetivo (mm) 42 

Distancia ocular (mm) 95 

Diámetro de la pupila de salida (mm) 9,6 – 5,1 

Campo de visión (m/100 m) 25,3 - 5,1 

Compensación de dioptrías (dpt) +2/-3,5 

Indice crépusculaire (DIN 58388) 5,2-18,3 

Corrección por clic (mm/100 m) 10/100 

Rango de ajuste E/D (m/100 m) 1,5/1,5 

Diámetro del tubo (mm) 30 

Rosca del filtro, lado del objetivo M44 x 0,75 

Longitud (mm) 323 

Peso (g) 538 

Peso carril SR (g) 562 

Retícula 4-Dot 

Plano focal 2 

Iluminada, Automaticlight  

Tipo de pila CR2032 

Torreta de ajuste rápido (opcional)  

Garantía (aiios) 10 (2 la electrónica) 

Accesorios (opcionales) 
KAHLES/ Tenebraex Flip Up Cover 42mm 

KAHLES/ Tenebraex Flip Up Cover Ocular 46mm 

KAHLES Throw Lever HELIA 


