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NUEVO K525i DLR con retícula SKMR 

COMPITIENDO AL MÁXIMO NIVEL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El K525i DLR se presentó en enero de 2021. En la actualidad, es uno de los visores tácticos más elegidos por 

los tiradores de competición más ambiciosos en todo el mundo. Basado en el K525i, combina el máximo ren-

dimiento óptico y precisión con un manejo y una ergonomía únicos. Los modelos DLR también se han optimizado 

para la naturaleza de acción rápida de las competiciones de Largo Alcance Dinámico (del inglés Dynamic 

Long Range, DLR) y cuentan con un campo de visión ampliado, clics de fácil lectura, una palanca aumentos 

sobredimensionada y una anilla de paralaje. Debido al gran éxito del concepto DLR, la gama se amplía ahora 

para incluir dos modelos con retícula SKMR. 

 
Al igual que la retícula SKMR4, la retícula SKMR (Shannon Kay Milling Reticle) fue desarrollada por Shannon 

Kay y es una retícula muy popular entre los tiradores de PRS u otras competiciones dinámicas de media y larga 

distancia. Es una alternativa sencilla y clara a la retícula SKMR4 y, por tanto, una importante incorporación a 

la gama DLR. 

 

El K525i DLR con retícula SKMR estará disponible a partir de enero de 2022 en la versión CCW, con correc-

ción lateral izquierda o derecha opcional, a un precio de venta recomendado de 3.550 euros. 

 

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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PUNTOS DESTACADOS DEL  PRODUCTO 

 Máximo rendimiento óptico con un campo de visión extra amplio 

 100 clics por rotación - precisión de repetición absolutamente fiable y clics claramente definidos 

 Letras de la torreta extra grandes para una lectura fácil y rápida 

 Protección TWIST GUARD opcional en izquierda o derecha 

 Equipación opcional: palanca ajustable y parallax spinner para ajustes rápidos 

 Retícula iluminada SKMR / SKMR4 en primer plano focal 

 

DATOS TÉCNICOS 

 

K525i DLR  
Aumentos 5-25 
Diámetro de lentes de objetivo (mm) 56 
Pupila de salida (mm) 9,5-2,3 
Distancia ocular (mm) 95 
Campo de visión (m/100 m) 7,7/1,6 
Compensación de dioptrías (dpt) +2/-3,5 
Índice crepuscular (DIN 58388) 16,7-37,4 
Libre de paralaje (m) 20-∞ 
Corrección por clic 0,1 MRAD 
Rango de ajuste E/D (m/100 m) 2,9/1,3 
Dirección de ajuste CCW 
Elevación lateral Izquierda/derecha 
Diámetro del tubo (mm) 34 
Zero Stop  
TWIST GUARD  
Rosca del filtro, lado del objetivo M58 x 0.75 
Longitud (mm) 377 
Peso (g) 995 
Plano focal 1. 
Retícula (iluminado) SKMR/SKMR4 
Type de pila CR2032 
Garantía (aiios) 10 (2 electronica) 
Accesorias (incluido) Throw Lever, Parallax Spinner con grabado 

Accesorios (opcionales) 

KAHLES / Tenebraex Flip Up Cover 56mm 
KAHLES / Tenebraex Flip Up Cover ocular 46mm 

KAHLES / Flatline Bubble Level 34mm 
Sunshield 56mm, Tenebraex Killflash ARD 56mm 


