¡EL PRIMERO
DEL MUNDO!

Commander
Global

CommanderXP

Navigator

¡La nueva era de
la innovación!
Calidad superior sin igual del
líder del mercado global

Un equipo de desarrollo de primer nivel

STEINER – Los reinventores del binocular con brújula
Los binoculares marinos n.º 1 del mundo: la confianza depositada en ellos y
su popularidad entre los usuarios entusiastas han hecho de STEINER el líder
mundial del mercado en las observaciones profesionales en el agua. Durante décadas, STEINER se ha dedicado completamente al desarrollo de
binoculares innovadores para las condiciones más exigentes. Además,
hicieron historia hace más de 30 años al inventar los primeros binoculares
con brújula integrada.
¡Pero no se detuvo allí! La introducción de muchas innovaciones que marcan
tendencia ha forzado al estándar a realizar mejores binoculares marinos.

El resultado es una nueva generación de binoculares marinos optimizados
que son inigualables en cuanto a tecnología, funcionalidad y calidad.

Tom Addis, navegante del
PUMA Ocean Racing
Team, en acción
durante la Volvo
Ocean Race
2011/2012 en el
PUMA Mar
Mostro.

Descubra las últimas innovaciones del producto. Primero en la lista está el
Commander Global 7×50, la reinvención de los binoculares con brújula, con
una brújula global y revestimiento Diamond marine. Pruebe la diversidad
actual de los binoculares marinos de STEINER en su distribuidor especializado y experimente las nuevas perspectivas de la tecnología en binoculares.
Descubra usted mismo de qué se trata la fascinación con los binoculares de
STEINER.

Los binoculares STEINER son el complemento favorito de los mejores equipos internacionales en el mundo de las regatas. Discutir los puntos más
sutiles con usuarios expertos como John Kostecki, el diez veces campeón
mundial en navegación, es la inspiración ideal para un mayor desarrollo
técnico. Los deportistas profesionales que participan en las competiciones
más duras alrededor del mundo, como la Volvo Ocean Race, imponen las
máximas exigencias a su equipo. Su experiencia con los binoculares
STEINER brinda valiosos efectos de sinergia entre la teoría y la práctica.

John Kostecki, el diez veces campeón
mundial en navegación, realiza una
prueba práctica de las innovaciones del
producto y le brinda a STEINER
importantes perspectivas e ideas desde
su experiencia personal.

¡EL PRIMERO
DEL MUNDO!

Commander Global
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CommanderXP

Navigator

© PUMA Ocean Racing
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Commander Global 7×50 Compass
¡EL PRIMERO
DEL MUNDO!

El anhelo de lugares apartados y la libertad ilimitada del mar adentro:
experiencias tan antiguas como la vida marítima. Vientos estruendosos, olas
con crestas blancas y las salvajes fuerzas de la naturaleza son los eternos
desafíos de los verdaderos aventureros.

Commander Global 7×50

Precisión global

Desde que Cristóbal Colón, Vasco da Gama y Fernando de Magallanes
saborearon por primera vez la sal, esta fascinación única no ha cambiado
con el transcurso de los siglos. La construcción avanzada de botes y los
últimos materiales para la construcción de barcos han alcanzado un nuevo
nivel de perfección técnica que estos exploradores heroicos nunca podrían
haber imaginado. En este sentido, STEINER fijó la meta de reinventar nuevamente el binocular con brújula, de modo que se pudiera usar en cualquier
lugar del mundo y, en consecuencia, creó el último modelo más
emblemático de todos los binoculares marinos.
En el nuevo Commander Global, toda la experiencia e innovación creativa del tradicional negocio familiar se manifiesta
en una excepcional lente de alto rendimiento. Por
primera vez, STEINER ha combinado la más brillante
óptica de vanguardia con una brújula global de
precisión en un instrumento inigualable. Como
dueño de un yate en el puerto de Montecarlo
o rodeando el Cabo de Hornos, con los
Commander Global no solo demostrará su pasión
por la perfección, sino que también podrá superar
con estilo los mayores retos que enfrentan su
equipo y los materiales. El equipo ideal para quienes
solo se conforman con lo mejor.
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Montecarlo, Mónaco

Tromsø, Noruega

Islas Vírgenes Británicas, Caribe
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Los nuevos Commander Global con brújula global

HD

Óptica de alta definición de STEINER

Imágenes nítidas y de alta definición con excelente resolución.
La mejor tecnología de revestimiento para transmisión de luz e
imágenes de primera calidad

Revestimiento Diamond marine de STEINER
Los mejores binoculares del mundo para usar en alta mar alrededor del
mundo: esta es la meta que fijó STEINER, el inventor de los binoculares con
brújula, cuando decidió desarrollar el último instrumento más emblemático.
El resultado: el Commander Global, la combinación única de una brújula de
alta precisión con la más deslumbrante óptica de vanguardia jamás usada en
unos binoculares marinos. La lente de la brújula es extremadamente resistente y prácticamente indestructible gracias a la carcasa Makrolon® con nano
revestimiento y el recubrimiento de caucho NBR-Longlife. Con sus lentes de
precisión y el innovador revestimiento de alta tecnología Diamond marine,

Revestimiento desarrollado especialmente para el uso marino:
para imágenes brillantes y perfectas bajo todas las condiciones
de iluminación, hasta bien entrada la noche

el Commander Global ofrece unas excelentes prestaciones ópticas
con una transmisión de luz nunca antes alcanzada combinada con el
comprobado Sports-Auto-Focus. El agarre ComfortGrip de STEINER con
almohadillas de gel, el nuevo sistema de correa y los accesorios
adecuadamente diseñados, aseguran un uso duradero, seguro y cómodo.

24

Esto hace que el Commander Global sea un objeto “imprescindible” para el
dueño de un yate que busca la aventura y llama su hogar a los océanos de
nuestro azul planeta.

Binoculares 24 horas

La especificación 7×50 se adapta perfectamente al uso en el
agua: para una visualización las 24 horas

Nano-Protection® de STEINER

Impermeable y antisuciedad para una visualización clara en todo
momento y fácil de limpiar

N2

Sistema de nitrógeno a presión de STEINER
Los binoculares no se empañan ni se condensan

SOLO LO MEJOR ES LO SUFICIENTEMENTE BUENO
Con el Commander Global, STEINER está empleando sus últimos logros en
el desarrollo de ópticas especialmente brillantes por primera vez. Adaptado
para usar en el entorno de la vida marítima, el nuevo revestimiento
Diamond marine le brinda a su óptica una transmisión de luz nunca antes
lograda en todo el espectro visible. En este revestimiento de alta tecnología,
se usan fluoruros inusuales y sustancias minerales, que ofrecen una imagen
con definición suprema y el mayor nivel de contraste hasta el borde del
campo de visión. Los contornos siempre se ven de manera clara e inconfundible y se reduce al mínimo la luz difusa. La diferencia crucial se vuelve
principalmente evidente en la luz tenue y después de que comienza a
oscurecer. El Commander Global ofrece seguridad óptima en situaciones en
las que la observación exacta y la orientación correcta bajo condiciones
difíciles son fundamentales.
Sydney, Australia

Resistentes a la presión hasta los 10 m

10m

Al ser resistentes a la presión del agua hasta 10 metros,
garantizan el revolucionario hermetismo en el agua, incluso bajo
condiciones severas

Cobertores para ojos ErgoFlex de STEINER

Protección ocular de la luz lateral incidente y de los vientos y
corrientes

0

Incluye un estuche de
gran calidad para el binocular,
correa cómoda, correa flotante
recientemente desarrollada,
tapa para proteger de la lluvia y
cubiertas para el objetivo.

1 2

Memory-Ocular de STEINER

Fácil almacenamiento de la configuración de la dioptría personal

ComfortGrip de STEINER
GEL

Nuevas depresiones para el dedo pulgar con inserciones
Technogel®. Agarre cómodo, seguro y antideslizante

Accesorio para cinturón ClicLoc de STEINER
Se sujeta firmemente a un cinturón y se libera en segundos

6 Ciudad del Cabo, Sudáfrica

Encontrará más información sobre estas ventajas en la página 14.

Brújula global

ESTÁNDAR MARINO DE STEINER
NBR

ERGO

Encontrará más información sobre estas ventajas en la página 14.

Florida, EE.UU.

Especialmente diseñada para las necesidades del
dueño de un yate en aguas internacionales.
No necesita ser calibrada ni ajustada: la
nueva brújula global es la cumbre absoluta y, una vez más, demuestra la habilidad de STEINER en cuanto a la innovación creativa. La medición electrónica
del campo magnético incorporada
asegura lecturas absolutamente precisas
en cualquier parte del mundo, desde el
Círculo Polar Ártico hasta los mares del Sur.
Gracias a su tecnología digital, la orientación
es extremadamente precisa. Analógicamente
superpuesta en el borde inferior de la imagen, la
pantalla es especialmente fácil de leer sin afectar
el campo de visión. La operación intuitiva y la
compensación para ángulos de inclinación hacen
que su manipulación sea particularmente fácil y
confiable. Se emocionará con la ventaja funcional contundente del Commander Global.
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CommanderXP 7×50

PARA EL DEPORTISTA
SUMAMENTE AMBICIOSO
CommanderXP 7×50
con brújula

CommanderXP 7×50
sin brújula

La brújula más grande
de su categoría

ESTÁNDAR MARINO DE STEINER
NBR

ERGO

Encontrará más información sobre estas ventajas en la página 14.
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Impresiones de la Volvo Ocean Race de 2009/2010

CommanderXP 7×50
con brújula

El tamaño de la brújula es crítico para la estabilidad
y precisión de la orientación. Con un diámetro de
40 mm, la brújula integrada de alta tecnología
del CommanderXP 7×50 es la líder del
mercado. La mejorada irrigación de líquido y
la función de iluminación fácil de usar le
brindarán esa pequeña seguridad adicional
en alta mar. El retículo permite calcular el tamaño y la distancia con total precisión. El
CommanderXP 7×50 es su compañía funcional
bajo condiciones extremas en la que puede confiar
en cualquier situación.

CommanderXP
7×50
Usted da lo mejor de sí a la embarcación y la tripulación en situaciones
extremas. Vence los desafíos de los temporales repentinos y mares agitados.
Sin embargo, la responsabilidad sigue siendo suya. Su experiencia le dice: la
precisión y la fiabilidad de sus instrumentos son esenciales. Es por eso que no
se arriesga a la hora de elegir su equipo.
Lo más innovador posible y lo más simple y resistente como sea necesario:
detrás del CommanderXP 7×50 hay más de 30 años de desarrollo de binoculares con brújula. Un juego de binoculares que cumple con los más altos
estándares de resistencia, precisión e innovación fue creado después de una
larga discusión con campeones mundiales de navegación. No importa en qué
aguas navega o hacia qué puerto se dirige en su embarcación, el
CommanderXP 7×50 le ofrece los beneficios y la resistencia que
desea. Totalmente fiable y altamente preciso. Toda la
fabricación con la carcasa Makrolon®, el recubrimiento de
caucho NBR Long-life y el asiento flotante del prisma, así
como también la Nano-Protection®, está diseñada para
resistir factores ambientales y mareas y para ser indestructible cuando se trata de golpes y agua. Al mismo tiempo, la
óptica de alta definición junto con el Sports-Auto-Focus,
ofrecen una imagen especialmente nítida, clara y brillante
que permite la observación incluso bajo condiciones difíciles
y de noche. Además de su práctica manipulación y los
accesorios adecuados, el CommanderXP 7×50 también se destaca
por ser verdaderamente útil y funcional.

Incluye un estuche de madera de gran
calidad para los binoculares, correa cómoda,
correa flotante, tapa para proteger de la
lluvia y cubiertas para el objetivo.

HD
24

Óptica de alta definición de STEINER

Imágenes nítidas y de alta definición con excelente resolución.
La mejor tecnología de revestimiento para transmisión de luz e
imágenes de primera calidad

Binoculares 24 horas

La especificación 7×50 se adapta perfectamente al uso en el
agua: para una visualización las 24 horas

Nano-Protection® de STEINER

Impermeable y antisuciedad para una visualización clara en todo
momento y fácil de limpiar

N2

Sistema de nitrógeno a presión de STEINER
Los binoculares no se empañan ni se condensan

Resistentes a la presión hasta los 10 m

10m

Al ser resistentes a la presión del agua hasta 10 metros,
garantizan el revolucionario hermetismo en el agua, incluso bajo
condiciones severas

Cobertores para ojos ErgoFlex de STEINER

Protección ocular de la luz lateral incidente y de los vientos y
corrientes

0

1 2

Memory-Ocular de STEINER

Fácil almacenamiento de la configuración de la dioptría personal

Accesorio para cinturón ClicLoc de STEINER
Se sujeta firmemente a un cinturón y se libera en segundos

Encontrará más información sobre estas ventajas en la página 14.

CommanderXP 7×30

SEA PROFESIONAL EN SU TIEMPO LIBRE

CommanderXP 7×30
HD

Óptica de alta definición de STEINER

Imágenes nítidas y de alta definición con excelente resolución.
La mejor tecnología de revestimiento para transmisión de luz e
imágenes de primera calidad

Nano-Protection® de STEINER

Impermeable y antisuciedad para una visualización clara en todo
momento y fácil de limpiar

N2

Sistema de nitrógeno a presión de STEINER
Los binoculares no se empañan ni se condensan

Resistentes a la presión hasta los 10 m

10m

Al ser resistentes a la presión del agua hasta 10 metros,
garantizan el revolucionario hermetismo en el agua, incluso bajo
condiciones severas

No es necesario que tamaño reducido y prestaciones sean mutuamente exclusivos. STEINER ha comprimido la mejor tecnología de los binoculares de su
hermano mayor, el CommanderXP 7×50, a un formato compacto de 7×30.
El resultado: Un binocular conveniente que ofrece un nivel de prestaciones
mucho más alto que el que esperaría de una clase compacta, lo que hace al
CommanderXP 7×30 la compañía perfecta para las personas que tienen las
exigencias más estrictas en cuanto a sus binoculares marinos, pero a la vez, dan
importancia a las dimensiones compactas y al peso ligero. También es simplemente perfecto para un uso cómodo en tierra. Y no necesita renunciar a la
calidad de imagen de la óptica de alta definición, a la resistencia característica ni
a la solidez de los modelos sobresalientes. La suma de su gran cantidad de
ventajas significa que el CommanderXP 7×30 incluso supera claramente a
algunos binoculares de 7×50 del mercado.

La brújula más
grande de su
categoría

Cobertores para ojos ErgoFlex de STEINER

Protección ocular de la luz lateral incidente y de los vientos y
corrientes

0

1 2

Memory-Ocular de STEINER

Fácil almacenamiento de la configuración de la dioptría personal

ESTÁNDAR MARINO DE STEINER
NBR

ERGO

Encontrará más información sobre estas ventajas en la página 14.
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Incluye un estuche de
madera de gran calidad
para los binoculares,
correa cómoda, correa
flotante, tapa para
proteger de la lluvia y
cubiertas para el
objetivo.

CommanderXP 7×30
con brújula

Accesorio para cinturón ClicLoc de STEINER
Se sujeta firmemente a un cinturón y se libera en segundos

Encontrará más información sobre estas ventajas en la página 14.

CommanderXP 7×30
con brújula

CommanderXP 7×30
sin brújula

Incluso en la clase compacta, STEINER optó por una
brújula de máximo tamaño (30 mm de diámetro),
para esa pequeña seguridad adicional en alta mar.
La irrigación de líquido y la iluminación permiten
obtener orientaciones precisas bajo las condiciones
más extremas imaginables. El retículo permite realizar cálculos de distancia y tamaño con precisión.
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INTRODUCCIÓN AL MUNDO DE STEINER
Navigator 7×50
con brújula

Con la serie Navigator, STEINER ofrece una solidez legendaria y unas prestaciones
por encima de lo normal a un interesante precio inicial. El objetivo es ofrecer unos
binoculares marinos profesionales a todos los entusiastas aficionados a los deportes
acuáticos que superan sus necesidades.
Navigator 7×50
Como entusiasta de los deportes acuáticos, le da gran importancia a la calidad y
fiabilidad de su equipo. Por eso, STEINER ha desarrollado el Navigator 7×50 para
todos los navegantes apasionados, capitanes aficionados y miembros de la tripulación. El binocular marino de formato completo está equipado con la óptica de alto
contraste de STEINER y ofrece un alto contraste, imágenes brillantes en todas las
situaciones y garantiza la definición del color natural. Esto hace que la observación
a bordo sea un verdadero placer. El Navigator es extremadamente resistente y,
gracias a la tecnología de llenado de nitrógeno a través de una válvula de 2 vías, se
garantiza su resistencia a la presión del agua. Su atractivo precio hace del Navigator
7×50, con o sin brújula, el conocido modelo introductorio al mundo de STEINER.
Navigator 7×30
Los deseos de nuestros clientes son tan importantes para nosotros aquí en STEINER
como nuestros requisitos de alta calidad. Por consiguiente, al Navigator 7×50 se le
dio un hermano compacto, el Navigator 7×30. El Navigator 7×30 es el primer binocular compacto del mundo de su clase: esto lo hace el compañero ideal para el
entusiasta de los deportes acuáticos. Para escapadas cortas o viajes de navegación
espontáneos. Su peso extremadamente ligero, su resistencia a la presión del agua y
su solidez son poderosos argumentos. Como todos los binoculares marinos profesionales de STEINER, viene con o sin brújula.
Todos los modelos Navigator incluyen estuche, correa portadora,
tapa para proteger de la lluvia y cubiertas para el objetivo
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Navigator 7×50
sin brújula

HC
24
Navigator 7×30
con brújula

N2

Óptica de alto contraste de STEINER

Ópticas brillantes con alto contraste y profundidad de campo.
Revestimiento especialmente desarrollado para el uso marino.

Navigator

Navigator

La brújula más
grande de su
categoría
Los modelos Navigator están disponibles con brújula de precisión y marca
de orientación. El tamaño de la brújula (40 mm de diámetro en el
7×50 y 30 mm de diámetro
en el 7×30), su irrigación
de líquido e iluminación garantizan orientaciones
precisas
bajo todas las condiciones, lo que le
otorga una verdadera seguridad
adicional en el
agua.

Binoculares 24 horas

La especificación 7×50 se adapta perfectamente al uso en el
agua: para una visualización las 24 horas

Sistema de nitrógeno a presión de STEINER
Los binoculares no se empañan ni se condensan

Resistentes a la presión hasta los 2 m

2m
Navigator 7×30
sin brújula

Al ser resistentes a la presión del agua hasta 2 metros, garantizan
el revolucionario hermetismo en el agua, incluso bajo
condiciones severas

Suaves cobertores cilíndricos de
goma para los ojos

Fabricados en silicona suave, flexible y apta para la piel

Encontrará más información sobre estas ventajas en la página 14.

ESTÁNDAR MARINO DE STEINER
NBR

ERGO

Navigator 7×50
con brújula

Encontrará más información sobre estas ventajas en la página 14.
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Las excepcionales características de nuestro producto.

HD

HC

ESTÁNDAR MARINO DE STEINER

Óptica de alta definición de STEINER

Suaves cobertores cilíndricos de goma para los ojos

Resistente a la temperatura.

Óptimamente adecuada para el uso regular y profesional. Un revestimiento altamente especializado brinda transmisión de luz de primera
clase. Las imágenes son extremadamente nítidas y del más alto contraste:
hasta el borde. La luz difusa se reduce al mínimo. Los contornos siempre
se ven de manera clara e inconfundible, incluso con una mala iluminación o al inicio de la puesta del sol.

Como todos los cobertores para ojos de STEINER, estos también están
hechos de silicona suave, flexible y apta para la piel. Se pueden ajustar
de dos maneras:
1. Cilíndricos: como la variante clásica.
2. Doblados: para usar con anteojos.

Incluso las variaciones de temperatura entre -40 °C a
+80 °C no afectarán negativamente la funcionalidad de un
binocular STEINER (para obtener detalles, consulte la
tabla).

Óptica de alto contraste de STEINER

Memory-Ocular de STEINER

Recubrimiento de caucho NBR-Longlife

¡La óptica de alto contraste de STEINER brinda una visualización asombrosa para principiantes o capitanes aficionados apasionados! Todos los
lentes y prismas están fabricados con precisión y están especialmente
recubiertos. Obtiene vistas brillantes y de alto contraste con una definición de color natural.

Revestimiento Diamond marine de STEINER
El inigualable revestimiento Diamond marine de STEINER permite una
transmisión de luz nunca antes lograda en todo el espectro de colores.
Incluso a la noche o al atardecer, verá imágenes brillantes y perfectas
imposibles de ver anteriormente.

0

1 2

N2

Nano-Protection® de STEINER
La probada Nano-Protection de STEINER permite una insuperable visualización clara. Le brinda a los lentes una superficie que repele la suciedad y
el agua y, por lo tanto, los protege de las influencias ambientales agresivas.
Lluvia, nieve y humedad desaparecen de su campo de visión. La limpieza
es considerablemente más fácil y la suciedad difícil es cosa del pasado. El
delgadísimo revestimiento hidrófobo de la superficie de los lentes oculares
y del objetivo es extremadamente resistente y le brindará una imagen brillante y de alto contraste por muchos años.

A través del práctico mecanismo de trinquete del ocular con memoria,
puede almacenar su configuración de dioptría personal. Al girar el ocular,
encontrará inmediatamente su configuración personal de nuevo.

NBR

Sistema de nitrógeno a presión de STEINER
El empañamiento o la formación de condensación en el interior de
los binoculares se previenen totalmente con esta solución de alta
tecnología de STEINER. Incluso las variaciones de temperatura entre
-40 °C y + 80 °C no tienen efectos adversos en la funcionalidad de los
binoculares de STEINER rellenos con nitrógeno. La tecnología de válvula
de 2 vías permite el mantenimiento en cualquier momento, incluso
después de muchos años de uso.

El particularmente duradero recubrimiento de caucho
NBR-Longlife es resistente a los efectos del aceite, ácido o
la erosión. La superficie se mantiene siempre fácil de
agarrar y es antideslizante, incluso en condiciones extremadamente húmedas, calientes o frías.

Sports-Auto-Focus de STEINER
Una vez ajustado, el inigualable Sports-Auto-Focus de
STEINER brinda imágenes con definición suprema desde
los 20 metros hasta el infinito. No es necesario volver a
enfocar.

®
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Resistencia a la presión del agua
2/10 m

Solidez extrema

¡Las lentes marinas de STEINER resisten la presión del agua hasta una
profundidad de 2 m (Navigator) y 10 m (Commander Global y
CommanderXP)! Las tecnologías especiales de hermetismo lo hacen
posible. Ni el polvo, ni la suciedad ni la humedad pueden penetrar los
binoculares. Esta tecnología protege a sus binoculares de los impactos
externos.

El material Makrolon® utilizado en la fabricación, hace que
la carcasa sea mucho más resistente a los impactos y, por lo
tanto, mucho más sólida. Los prismas tienen asientos
“flotantes”. Eso significa que cuentan con un material de
silicona duradero y flexible para proteger los valiosos
componentes ópticos que hay adentro.

Binoculares 24 horas
Alta transmisión gracias a la lente objetivo de 50 mm y una gran pupila de
salida. Con una ampliación de la potencia a 7, incluso en grandes oleajes,
visualice sin contoneos todo el tiempo.

Cobertores para los ojos ErgoFlex de STEINER
Este innovador sistema le ofrece al usuario una comodidad de visualización magnífica y una protección confiable ante la luz lateral incidente, así
como también ante vientos/corrientes. Los cobertores para ojos ErgoFlex
están hechos de silicona que no irrita ni se envejece, lo que brinda una
sensación naturalmente cómoda en los ojos y también se pueden ajustar
de tres maneras con solo doblarlos:
1. Ergonómicos: para la adaptación ideal a la forma del rostro.
2. Cilíndricos: como la variante clásica.
3. Doblados: para usar con anteojos.

ComfortGrip de STEINER
GEL

El sistema ComfortGrip de Steiner garantiza una manipulación excepcionalmente cómoda. Las depresiones para el dedo pulgar de Technogel® brindan un agarre seguro, liviano y flexible, que evita la fatiga prematura y hace posible un período de observación considerablemente
más largo. ¡No querrá soltar estos binoculares!

Accesorio para cinturón ClicLoc de STEINER
Con el cuidadosamente pensado accesorio para el cinturón de STEINER,
¡los binoculares se mantienen siempre firmes en la correa! Sin embargo,
la correa portadora se puede liberar y volver a sujetar con un sencillo
movimiento. La cómoda correa y la correa flotante se pueden intercambiar rápida y fácilmente.

Diseño ergonómico

ERGO

Se adapta perfectamente a su mano y las buenas
características de agarre de las varillas de contacto ofrecen
una manipulación segura.

Accesorios de alta calidad
Cada binocular está equipado con una correa portadora,
tapa para proteger las piezas de los ojos de la lluvia y
cubiertas para el objetivo. Además, se entrega con un
estuche de alta calidad o una bolsa para el equipo.

Datos Técnicos

Commander
Global

CommanderXP 7×50
con brújula

CommanderXP
7×50

CommanderXP 7×30
con brújula

CommanderXP
7×30

Navigator 7×50
con brújula

Navigator 7×50

Navigator 7×30
con brújula

Navigator 7×30

Nº de artículo

7830

7550

7450

7555

7455

7135

7635

7125

7625

Diámetro del objetivo

50 mm

50 mm

50 mm

30 mm

30 mm

50 mm

50 mm

30 mm

30 mm

Aumentos

7×

7×

7×

7×

7×

7×

7×

7×

7×

Peso

1147 g

1140 g

1040 g

558 g

518 g

1110 g

1030 g

560 g

520 g

Ancho×Alto×Fondo
en mm

206×157×99

206×157×97

206×157×75

165×123×72

165×123×56

207×140×95

207×140×75

165×107×68

165×107×56

Rango de
temperatura

-40 °C a +80 °C *

-40 °C a +80 °C

-40 °C a +80 °C

-40 °C a +80 °C

-40 °C a +80 °C

-20 °C a +60 °C

-20 °C a +60 °C

-20 °C a +60 °C

-20 °C a +60 °C

Salida de pupila

7,1 mm

7,1 mm

7,1 mm

4,3 mm

4,3 mm

7,1 mm

7,1 mm

4,3 mm

4,3 mm

Luminosidad

51

51

51

18,4

18,4

51

51

18,4

18,4

Factor crepuscular

18,7

18,7

18,7

14,5

14,5

18,7

18,7

14,5

14,5

Campo de visión a 1000 m

≥ 130 m

≥ 130 m

≥ 130 m

≥ 130 m

≥ 130 m

≥ 123 m

≥ 123 m

≥ 123 m

≥ 123 m

Sistema de enfoque STEINER

Sports-Auto-Focus

Sports-Auto-Focus

Sports-Auto-Focus

Sports-Auto-Focus

Sports-Auto-Focus

Sports-Auto-Focus

Sports-Auto-Focus

Sports-Auto-Focus

Sports-Auto-Focus

Óptica de alto rendimiento

De alta definición
Revestimiento
Diamond marine

De alta definición

De alta definición

De alta definición

De alta definición

De alto contraste

De alto contraste

De alto contraste

De alto contraste

Nano-Protection® de STEINER

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

No

No

No

No

Resistente al agua

a 10 metros

a 10 metros

a 10 metros

a 10 metros

a 10 metros

a 2 metros

a 2 metros

a 2 metros

a 2 metros

Sistema de nitrógeno
a presión

tecnología de
válvula de 2 vías

tecnología de
válvula de 2 vías

tecnología de
válvula de 2 vías

tecnología de
válvula de 2 vías

tecnología de
válvula de 2 vías

tecnología de
válvula de 2 vías

tecnología de
válvula de 2 vías

tecnología de
válvula de 2 vías

tecnología de
válvula de 2 vías

Oculares

ErgoFlex

ErgoFlex

ErgoFlex

ErgoFlex

ErgoFlex

Cilíndricos-Suave

Cilíndricos-Suave

Cilíndricos-Suave

Cilíndricos-Suave

Brújula

Worldwide
Digital

High-Precision
HD-stabilized

High-Precision
HD-stabilized

HD-stabilized

HD-stabilized

Orientación

Retículo preciso

Retículo preciso

Retículo preciso

Marca de orientación

Marca de orientación

Correa de transporte

Comfort
incl. correa flotante

Comfort
incl. correa flotante

Comfort
incl. correa flotante

Comfort
incl. correa flotante

Comfort
incl. correa flotante

Robusto

Robusto

Robusto

Robusto

Enganche para correas

ClicLoc

ClicLoc

ClicLoc

ClicLoc

ClicLoc

Estándar

Estándar

Estándar

Estándar

Garantía

30 años

30 años

30 años

30 años

30 años

10 años

10 años

10 años

10 años

*Función de electrónica restringida a temperaturas por debajo de los -20 ºC y por encima de los +60 ºC.

14

15

Obtenga más
información en

¡NUEVO!

La nueva era de la innovación.

NUEVO

NUEVO

Prismáticos STEINER para cazadores profesionales.
Xtreme

RangerPro
Wildlife® XP

Safari UltraSharp

Disfrute de su pasión a simple vista.
¡La nueva era de
La innovación!

Discovery

SkyHawkPro

Prismáticos STEINER profesionales para la observación de la
naturaleza, animales y pájaros.

Los potentes prismáticos
para exteriores de STEINER.

Pruebe nuestra nueva generación de binoculares marinos profesionales en su distribuidor local.
Para obtener más información, consulte www.steiner.de o solicite los últimos catálogos con nuestra completa variedad:
marina, de caza, para el aire libre y para la naturaleza/observación de aves y pájaros.
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Dr.-Hans-Frisch-Str. 9 • D-95448 Bayreuth • Germany
customer-service@steiner.de
Customer-Service:
Tel. +49 921 7879-851
Fax +49 921 7879-89

999P2078 Marine 2012 español

STEINER is a Beretta Holding company

