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NUEVO KAHLES HELIA RD 

Diseñado para disparar de forma intuitiva 

 

  
 

KAHLES presenta el nuevo HELIA Red Dot (RD), su primer visor angular para montería. Su exclusivo revestimiento 

antirreflectante para optimizar la visibilidad, junto con el punto rojo de precisión de 2 MOA diseñado para 

cubrir la menor superficie posible, hacen de este visor el complemento ideal para disparar de manera intuitiva. 

 

El revestimiento antirreflectante ofrece una imagen de excelente calidad y libra todo el campo de visión de 

reflejos que puedan distraer al usuario. Por su parte, el punto de precisión de 2 MOA posibilita una cobertura 

mínima del objetivo. Dicho punto puede ajustarse de manea manual en cuatro configuraciones diferentes en 

función de las condiciones de luminosidad. La función Automaticlight ahorra una cantidad considerable de 

energía cuando está en standby. Gracias al Easyclick, su mecanismo de ajuste tan preciso como fiable, el uso 

del visor resulta un juego de niños. Además de todo esto, el nuevo visor HELIA combina un diseño recto y robusto 

con elementos operativos fáciles de usar. Cambiar la batería resulta muy sencillo gracias a su compartimento, 

que puede abrirse fácilmente usando una moneda o un cartucho. Además de una tapa de protección de color 

naranja con una ranura integrada para llevar una batería auxiliar, el HELIA RD viene con un soporte 

Picatinny/Weaver o con un adaptador para los soportes de punto rojo más extendidos por Europa.  

 

Estará disponible en tiendas físicas a partir de enero de 2019 por 400 €. 

 

Imágenes: 

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

http://www.kahles.at/en/news
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CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DEL PRODUCTO 

.: Revestimiento antirreflejos para una visión clara 

.: Punto de luz preciso de 2 MOA con sistema Easyclick 

.: Con montaje Picatinny/Weaver incluido, o placa adaptadora para todo tipo de montajes europeos 

.: Cuatro niveles de iluminación manual con sistema automático de desconexión inteligente 

.: Batería de fácil sustitución 

 

 

 

Datos técnicos HELIA RD HELIA RD 
Modelo 20018 20019 
Aumentos 1,0 1,0 
Mirilla de visión de gran tamaño (mm) 26 x 22 26 x 22 
Corrección por clic 15 mm / 50 m 15 mm / 50 m 
Rango de ajuste E/D (m / 100m) 4,0 / 2,5 4,0 / 2,5 
Longitud (mm) 55 55 
Peso (g) 42 42 
Punto rojo de gran tamaño 2 MOA 2 MOA 
Ajuste de la intensidad lumínica (manual) 4 steps 4 steps 
Luz automática (automaticlight)   
Tipo de Batería CR2032 CR2032 
Tapa de goma con repisa para batería de repuesto    
Picatinny/Weaver montaje  - 
Placa adaptadora -  

Garantía (años) 2 2 
 
 

 

KAHLES – desde 1898 

En estos 120 años de historia, KAHLES ha marcado numerosos hitos. Hoy en día desarrollamos y producimos 

en nuestras instalaciones de Guntramsdorf, una pequeña ciudad cercana a Viena, dispositivos de precisión 

ópticos de largo alcance con los más altos estándares técnicos pensados para tiradores y cazadores 

ambiciosos. Y lo hacemos desde una perspectiva incondicionalmente centrada en lo esencial: ofrecemos una 

extensa experiencia y un profundo conocimiento del usuario. 


