ÓPTICA
MEPRO 21
Mira Réflex Iluminada Para Día y Noche

Características del MEPRO 21:
Siempre está lista para la acción - sin baterías o interruptores
Amplio campo de visión (FOV)
Solución integral diurna y nocturna
Compatible para usar con NVG’s estándar
No requiere mantenimiento, con auto-sustentación completa
Rápida localización de objetivos y entablación de combate
Excelente para Guerra Urbana y Combate en Lugares Cerrados (CQB)
Robusta y ligera
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Mira Réflex Iluminada Para Día y Noche

La elección correcta para fuerzas militares y policiales cuando la robustez y la confiabilidad son importantes.
Excelente para deportistas. Dispare más rápido que nunca - ¡con ambos ojos abiertos!
La MEPRO 21, cuya eficiencia ha sido demostrada en combate, es una mira réflex “de punto rojo” libre de
mantenimiento con iluminación dual diseñada especialmente para un disparo preciso rápido e instintivo. Desarrollada
para el ejército israelí, esta mira óptica avanzada es perfecto mientras se está en movimiento en lugares cerrados
donde el uso de ambos ojos es esencial.
La MEPRO 21 proporciona puntería instantánea en todas las condiciones de iluminación ambiental sin usar
baterías. El punto de puntería está iluminado por un sistema colector de luz de fibra óptica durante el día y por
una fuente luminosa miniatura de tritio con alimentación propia durante la noche. La transición entre los dos
sistemas de iluminación es instantánea y automática para asegurar un buen contraste entre el punto de puntería
y el área de objetivo.
El singular sistema de colección de luz contiene colectores de fibra óptica en las superficies superiores y frontales para
recoger más luz cuando se dispara desde dentro de un espacio cerrado oscuro hacia un área brillante de objetivo.
La MEPRO 21 es la elección confiable. Está diseñada y fabricada según las normas militares más altas para asegurar
años de funcionamiento confiable bajo duras condiciones de campo. Sin interruptores, sin baterías u otras fuentes
de alimentación externas, la mira siempre está lista para la acción.
La Mepro 21 tiene un lente de 30 mm de
diámetro que asegura:
Un campo de visión más grande
Disparo más rápido y fácil en zonas urbanas
Localización rápida de objetivos
Uso eficaz bajo condiciones extremas tales como
en clima duro, siguiendo una situación de 		
esfuerzo físico, y mientras se está bajo presión

La MEPRO 21 presenta una iluminación autosustentada que:
Siempre está disponible sin pérdida de potencia
o necesidad de baterías
Funciona bajo todas las condiciones de clima
y temperatura
Elimina problemas logísticos y reduce
considerablemente los costos del ciclo de vida (LCC)

Especificaciones Técnicas:

939401 06/10 SP

Magnificación

Unidad (1X) Potencia

Diámetro de la Lente

30mm

Campo Visual

Ilimitado

Intensidad del Punto

Variable - Automática

Punto de Puntería

Punto 4.3 MOA (estándar); se disponen de otras
formas y tamaños

Adaptador del Arma

Adaptador integral para riel Picatinny (estándar);
otros adaptadores a pedido

Accesorios Opcionales

Filtro anti destello “Flash Guard”

Peso

<380 gr. con el adaptador integral para riel
Picatinny (estándar)
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