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NUEVO KAHLES K318i: desde abril de 2019, también disponible con sistema 

 de desviación a la izquierda y en versión con medida angular MOA 

 

 
 

 

Una obra maestra de pequeño tamaño: el K318i es pura perfección concentrada en una carcasa de reducidas 
dimensiones. Para alcanzar los más altos estándares de rendimiento a pesar de su corto diseño, han sido 
necesarios muchos años de desarrollo y el uso de las tecnologías más punteras. Su sistema óptico, unido a su 
amplio campo de visión y a la imagen de alto contraste que ofrece, establece nuevos estándares en el mundo 
de los visores de rifle ultracortos. 
 

Esta auténtica obra maestra de la ingeniería estará disponible a partir de abril de 2019 con el exclusivo sistema 

de desviación TWIST GUARD en el lateral izquierdo, especialmente diseñado para los tiradores diestros. El 

exclusivo posicionamiento central de la rueda de paralaje patentado por KAHLES viene integrado en la torreta 

de elevación y, combinado con el sistema de desviación opcional a izquierda o derecha, permite que los 

elementos operativos puedan usarse con cualquiera de las dos manos sin necesidad de acercarse en posición 

de disparo al objetivo. Esto facilita al tirador una concentración absoluta en lo realmente importante en una 

competición. 

 

Además de las conocidas retículas iluminadas MSR/Ki y SKMR3 establecidas en el primer plano focal, el visor 

K318i también estará disponible con un ajuste de clic de ¼ MOA altamente preciso y con retícula MOAK. 

 
Los nuevos modelos estarán disponible en tiendas físicas desde principios de abril de 2019 por 3200€. 
 
 
Imágenes: 
Pueden verse imágenes de alta resolución en la sección Sala de prensa de nuestra página web. 
  

3.5-18x50i 

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

.: Visor ultracorto y ligero para los tiros más difíciles 

.: Retícula iluminada precisa en el primer plano focal - SKMR3, MSR/Ki, MOAK 

.: Innovador sistema de protección contra giro TWIST GUARD (patentado) 

.: Imagen de muy alto contraste 

.: Precisión de repetición absolutamente fiable y clics exactos, claramente definidos 

.: Grande rango de ajuste E/D (3.0 m/1.5 m/100m) 

.: Ajuste de paralaje patentado integrado en la torreta superior (desde 25 m hasta ∞) 

.: Zero Stop 

 

 

Technical Data K318i 3,5-18x50i 
Aumentos 3,5 – 18 
Diámetro de lentes de objetivo (mm) 50 
Pupila de salida (mm) 6,9 – 2,8 
Distancia ocular (mm) 92 

Campo de visión (m/100m) 
 (ft/100yds) 

9,3 – 2,0 

27,8 – 5,5 
Compensación de dioptrías (dpt) -3,5 - +2,5 
Corrección por clic  0.1 MRAD, ¼ MOA 
Rango de ajuste E/D (m/100m) 
 (ft/100 yds) 

3,0 / 1,5 
9,0 / 4,5 

Compensación del paralaje (m) 
 (yds) 

25 - ∞ 
27 - ∞ 

Rosca del filtro, lado del objetivo M52 x 0,75 
Longitud (mm) 
 (in) 

313 
12,32 

Peso (g) 
 (oz) 

940 

33,2 
Diámetro del tubo (mm) 34 
Retícula 1. plano focal SKMR3, MSR/Ki, MOAK 
Con iluminación yes 
Elevación lateral Izquierda/derecha 
Dirección de ajuste cw/ccw 
Accessories Sunshield; Flip Ups; Killflash 

 


