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NUEVOS prismáticos Helia S 42 de KAHLES 

LOS MÁS VERSÁTILES 

 

 

 Helia S 8x42 + S 10x42 
 

Los nuevos prismáticos Helia S 42 8x42 y 10x42 son fascinantes gracias a su capacidad de enfoque infalible 

en lo realmente IMPORTANTE en la caza: funcionalidad, fiabilidad y manejo. 

 

El resurgir del nombre «Helia S»... Las generaciones más veteranas aún lo recordarán. En los años 60, «S» hacía 

referencia en KAHLES a «súper», y daba nombre a la serie de productos consagrada de aquel entonces, «Helia-

Super». Hoy en día, los nuevos Helia S 42 reúnen los mejores valores y conforman el equivalente de nuestra 

increíble serie de miras telescópicas Helia. 

 

El nuevo sistema óptico de gran potencia Helia S, con sus recubrimientos de lente desarrollados 

específicamente, ofrece imágenes de excelente nitidez en los bordes y contraste que se ajustan de forma 

excelente al ámbito de la caza. Esto se percibe considerablemente en su enorme campo de visión de hasta 

136m/1000m y en el rendimiento óptico de ambos modelos, que se han diseñado para abarcar diferentes 

condiciones de iluminación, así como para el uso diario. 

Su diseño compacto, su peso reducido y el consecuente manejo optimizado permiten una observacion sin 

esfuerzo, y también los convierten en un equipaje ligero. Además, para garantizar la mayor comodidad de 

transporte, incluyen una innovadora y ergonómica correa para el hombro con detalles prácticos procedentes 

del sector de las cámaras de fotos y están equipados también con un cierre rápido de gran calidad. 

 

Fabricados en Austria, los Helia S 42 son los prismáticos más versátiles para la caza.  
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PUNTOS DESTACADOS DEL  PRODUCTO 

 Potente sistema óptico de alto contraste con una excepcional nitidez en los bordes 

 Amplio campo de visión de hasta 136 m 

 Ligero y ergonómico: para una gran comodidad de observación incluso durante largos períodos de uso 

 Duradero y resistente con una robusta carcasa de magnesio 

 Correa de alta calidad y confort con un innovador cierre rápido 

 

DATOS TÉCNICOS 

N.2 de ref. 20022 20023 

Aumentos 8 10 

Diámetro de lentes de objetivo (mm) 42 42 

Distancia ocular (mm) 18,5 15,8 

Diámetro de la pupila de salida (mm) 5,3 4,2 

Distancia inter pupilar (mm) 56 – 74 56 – 74 

Índice crepuscular (ISO 14132-1) 18,3 20,5 

Campo de visión (m/1000 m) 136 110 

Campo de visión (°) 7,8 6,3 

Campo de visión aparente (°) 61 61 

Enfoque de cerca (m) 3,2 3,2 

Compensación de dioptrías (dpt) ± 4 ± 4 
impermeabilidad al vapor de agua 
(llenado con nitrógeno) 

  

Altura x Anchura x Profundidad (mm) 149 x 120 x 63 144 x 120 x 63 

Material de la carcasa Magnesio Magnesio 

Peso (g) 815 785 

Garantía (aiios) 10 10 

Temperatura de funcionamiento (°C) -25 °C/+55 °C -25 °C/+55 °C 

Temperatura de almacenamiento (°C) -30 °C / +70 °C -30 °C / +70 °C 

Accesorias (incluido) 
Tapas para objetivo y ocular cover 

Correa con cierre rápido 
 
 
El HELIA S 42 estará disponible en tiendas físicas a partir de abril de 2021 por 1.500 €. 
 
Pueden verse imágenes de alta resolución en la sección Sala de prensa de nuestra página web. 

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

