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NUEVO HELIA 3,5-18x50i 

Caza con gran aumento 

 

 

 
 

El HELIA 3.5-18x50i es un nuevo añadido a la gama de visores HELIA para monterias y recechos, que permite 

una concentración sin concesiones y destaca por lo verdaderamente importante: funcionalidad, fiabilidad, 

manejo y estética. La capacidad de 18 aumentos del HELIA 3,5-18x50i permite un enfoque detallado y una 

precisión impresionante para objetivos alejados. La compensación del paralaje, elegantemente combinada 

con el control de la iluminación, evita la desviación del objetivo por paralaje (error de mira) y permite una 

máxima nitidez de la retícula y de la imagen con aumentos elevados. Su potente sistema óptico ofrece una 

extraordinaria nitidez en los bordes y una imagen brillante de colores reales. Dispone de toda una variedad de 

accesorios útiles, como la torreta de ajuste rápido KAHLES (SV) opcional, que permiten personalizar cada 

producto para obtener la herramienta de caza perfecta. 

 

 

PUNTOS DESTAC AD OS DEL  PROD UCTO 

▪ Óptica de caza en monterías y recechos con hasta 18 aumentos 

▪ Compensación de paralaje elegantemente combinada con el control de la iluminación 

▪ Sistema óptico de alto rendimiento con una extraordinaria nitidez de contornos y calidad  

de imagen brillante 

▪ Retícula iluminada para día/noche con sistema automático de desconexión inteligente 

▪ Lentes con recubrimiento OILPHOBIC 
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DATOS TÉC NICOS 

N.2 de ref. 10663 10664 

Aumentos 3,5-18 3,5-18 

Diametro de lentes de objetivo (mm) 50 50 

Distancia ocular (mm) 95 95 

Campo de vision (m/100 m) 12,2-2,2 12,2-2,2 

Compensacion de dioptrias (dpt) +2/-3 +2/-3 

Diámetro de la pupila de salida (mm) 9,0–2,8 9,0–2,8 

fndice crepuscular (DIN 58388) 10,5-30 10,5-30 

Libre de paralaje (m) 50-∞ 50-∞ 

Correccion por clic (mm/100 m) 10 10 

Rango de ajuste E/D (m/100 m) 1,95/1 1,95/1 

Diametro del tubo (mm) 30 30 

Rosca del filtro, lado del objetivo M52x 0,75 M52 x 0,75 

Longitud (mm) 383 383 

Peso (g) 660 660 

Plano focal 2. 2. 

Reticula 4-Dot G4B 

Automaticlight   

Tipo de pila CR2032 CR2032 

Torreta de ajuste rapido (opcional)   

Garantia 10 aiios (2 aiios para la electronica) 

Accesorios (opcionales) 

KAHLES/ Tenebraex Flip Up Cover 50 mm 
KAHLES/ Tenebraex Flip Up Cover Ocular 46mm 

KAHLES Throw Lever HELIA 
KAHLES Visera de proteccion solar50mm 

 

 

El HELIA 3,5-18x50i estará disponible en tiendas físicas a partir de marzo de 2020 por 1950 €. 

 

Pueden verse imágenes de alta resolución en la sección Sala de prensa de nuestra página web. 

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

