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NUEVA KAHLES HELIA RD-C 

Mira robusta para las batidas 

 

 

Ilustración escala 1:1 = tamaño original 
 

 

KAHLES presenta el nuevo HELIA Red Dot Closed (RD-C), una mira réflex única, cerrada y robusta, que se ha 

perfeccionado para las batidas y para condiciones complicadas. Gracias al revestimiento antirreflejante para 

una visión clara, un punto rojo 2 MOA preciso para cubrir mínimamente el cuerpo del animal y detalles espe-

ciales de seguridad, es la mira ideal para disparar con seguridad. 

 

Este revestimiento antirreflejante utilizado proporciona más calidad de imagen en todo el campo de visión. El 

preciso punto rojo asegura una baja cobertura del objetivo y se puede ajustar manualmente en cuatro (+1) 

niveles a la luz ambiental. La función MAX LIGHT, que activa un punto de luz extremadamente brillante, ayuda 

en condiciones de iluminación particularmente difíciles o cuando hay un fuerte contraluz. El sistema automático 

e inteligente de apagado, Automaticlight, se encarga de garantizar el mayor ahorro de energía y apagar 

automáticamente el dispositivo cuando no se esté usando. 

 

La nueva función SAFE LIGHT se ha diseñado para ser de especial ayuda, por ejemplo, cuando se busca un 

animal. Evita el ajuste involuntario del brillo del punto de luz seleccionado y desactiva el apagado automático 

(Automaticlight) del punto de luz hasta que se reactive manualmente.   
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El robusto diseño del producto no sólo garantiza un uso absolutamente resistente, sino 

que también permite un funcionamiento sencillo e intuitivo. Las cubiertas abatibles incluidas 

y el montaje Picatinny con cierre rápido y cierre de rosca, todo ello garantiza la máxima 

fiabilidad y seguridad en todos los detalles. 

 

 

PUNTOS DESTACADOS DEL  PRODUCTO 

 Revestimiento antirreflejante 

 Punto rojo 2 MOA preciso 

 4 niveles de luz manuales con sistema automático inteligente de apagado y función MAX LIGHT 

 Función SAFE LIGHT para asegurar el punto de luz 

 Incluye montaje Picatinny con cierre rápido y bloqueo de tornillo 

 Incluye cubiertas abatibles 

 

 

DATOS TÉCNICOS 

Aumentos 1.0 
Punto rojo grande 2 MOA 
Mirilla grande 20 mm 
Sin paralaje 40 m 
Corrección por clic 7 mm/50 m 
Rango de ajuste E/D (100 m) 2,6/2,6 m 
Regulación de la intensidad de luz (manual) 4 niveles + MAX LIGHT 
MAX LIGHT  
SAFE LIGHT  
Automaticlight  
Longitud 68 mm 
Peso (incluidas batería y montaje) 125 g 
Tipo de batería CR2032 
Cubiertas de giro hacia arriba  
Montaje Picatinny  
Garantía 2 años 

 
 
HELIA RD-C estará disponible en tiendas especializadas a 550 € a partir de mayo de 2021. 
Encontrará material en imágenes en nuestra página web, en Newsroom. 

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

