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NUEVO K18i 

Perfecto para competición 

 

 
 

El nuevo K18i ha sido especialmente diseñado para utilizar en disciplinas deportivas como competiciones de 

IPSC y 3 Gun y es el resultado del desarrollo más radical de su predecesor, el K16i. Las características del 

K18i han sido desarrolladas en colaboración con los mejores tiradores deportivos de Europa y América del 

Norte, y refinadas cuidadosamente para la detección rápida e intuitiva del blanco entre 20–300 m (IPSC) y 

hasta 700 m (3 Gun). Por ello, el K18i presenta un rendimiento óptico perfecto, un amplio «eyebox» para 

calibrar de forma inmediata el punto de enfoque en relación con el entorno, un excelente campo de visión de 

5,3–42,5 m/100 m y una nueva función original de iluminación denominada «KAHLES MAX LIGHT». El amplio 

factor de zoom (8x) combinado con la magnificación 1x real proporciona un conjunto idóneo para detección 

del blanco sobre varias distancias y lo convierte en un complemento ideal para las dos retículas (IPSC y 3GR) 

que tienen un desarrollo completamente nuevo. Estas han sido diseñadas especialmente para este tipo de 

competiciones, para obtener una imagen con la menor distorsión posible y menos puntos y líneas en la mira, 

aunque coordinados con la máxima precisión. Las «throw levers» de nuevo diseño y de colocación individual 

(se incluyen dos tamaños en la entrega) junto con un robusto diseño de la carcasa a medida del tirador, además 

de otras muchas funciones, permiten obtener el mejor rendimiento posible en el difícil entorno de competición 

donde apenas unas décimas de segundo pueden marcar la diferencia entre el error y el éxito.  
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PUNTOS DESTAC AD OS DEL  PROD UCTO 

▪ Optimizado de forma incondicional para IPSC y 3 Gun 

▪ Campo de visión ultra amplio, 8 en zoom y 1 en magnificación real 

▪ 2 tamaños de «throw levers» integradas con posición libre 

▪ Iluminación para día/noche extraluminosa en el 2.o plano focal con función MAX LIGHT 

para situaciones con retroiluminación más fuerte 

▪ Con retículas diseñadas especialmente por tiradores deportivos para IPSC y 3 GUN 

▪ Lentes con recubrimiento OILPHOBIC 

 

DATOS TÉCNICOS K18i 
N.º de ref. 10661 10662 
Aumentos 1-8 1-8 
Diámetro de lentes de objetivo (mm) 24 24 
Distancia ocular (mm) 95 95 
Campo de visión (m/100 m) 42,5-5,3 42,5-5,3 
Compensación de dioptrías (dpt) +2/-3 +2/-3 
Diámetro de la pupila de salida (mm) 8,1-3,0 8,1-3,0 
Índice crepuscular (ISO 14132-1) 2,9-13,9 2,9-13,9 
Libre de paralaje (m) 100 100 
Corrección por clic (mm/100 m) 10 10 
Rango de ajuste E/D (m/100 m) 2,4/2,4 2,4/2,4 
Diámetro del tubo (mm) 30 30 
Rosca del filtro, lado del objetivo M27 x 0,75 M27 x 0,75 
Longitud (mm) 300 300 
Peso (g) 555 555 
Retícula IPSC 3GR 
Plano focal 2 2 
Iluminada con función MAX LIGHT   
Tipo de pila CR2032 CR2032 
Torreta de ajuste rápido (opcional)   
Garantía (años) 10 10 
Accesorios (opcionales) Tapa frontal KAHLES/ Tenebraex Flip Up Cover 24 mm 

Tapa para ocular Tenebraex Flip Up Cover 46 mm 
Filtro de rejilla Tenebraex ARD 24 mm 

 

El K18i estará disponible en tiendas físicas a partir de marzo de 2020 por 2500 €. 

 

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

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

