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... con los nuevos prismáticos y telescopios de Leica.
Sólo aquellos que descubren y experimentan la naturaleza en toda su diversidad pueden comprenderla,
a la vez que respetarla y protegerla.
Es por eso que, desde hace más de 100 años, Leica
ha asumido el compromiso de acercar la naturaleza
a las personas.
Este catálogo le muestra el amplio abanico de productos que hemos desarrollado con ese ﬁn, siempre
con la conocida calidad sin par de las ópticas Leica.
Estos productos han surgido de nuestra determinación de ofrecer a los amantes de la naturaleza algo
más que herramientas perfectas para su observación.
Se trata de compañeros ﬁeles que le acompañarán
y asistirán en los momentos más especiales e inolvidables.
Su equipo de Sport Optics de Leica
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Los éxitos son
de aquellos ...
... que caminan hacia adelante y no de aquellos que se
quedan quietos.
Humanos, cercanos a la naturaleza, auténticos: conozca los nuevos prismáticos de Leica. En nuestra nueva
orientación hemos querido unir nuestra experiencia
y conocimiento con nuestra pasión por la naturaleza.
Como resultado de esto hemos ampliado nuestra oferta de producto y adquirido una nueva identidad en el
mercado.

QUIÉNES SOMOS

A lo largo de las páginas que siguen, le invitamos a
hacerse una idea propia y a saber un poco más sobre
nosotros. Sobre nuestra historia, nuestro constante
compromiso con la calidad y el servicio, nuestra labor
de desarrollo tecnológico y creatividad y, por supuesto,
nuestro amplio abanico de productos.

Hacer historia
signiﬁca ...

1907
El primer prismático de la producción Leitz
ve la luz.
1956
Sale al mercado el prismático angular
Amplivid 6 x 24, cuyo campo de visión de
212 m a los 1000 m todavía no ha sido
superado.
... haber puesto en marcha algo en el pasado. Darle forma
al futuro signiﬁca no conformarse con haberlo puesto en
marcha.
Ernst Leitz es el nombre que marca el inicio de nuestra historia. Este amante de la naturaleza y pasional empresario
tuvo una inﬂuencia decisiva en el desarrollo de nuestros prismáticos y deja aun hoy su distintiva huella de calidad en el
carácter de cada producto Leica. Hoy igual que entonces e
igual que siempre, Leica es sinónimo de ópticas cualitativamente superiores.
En mayo de 1907, después de tres años de investigación y desarrollo, se inició la producción de nuestro primer prismático:
los binoculares 6 x18. Gracias a esa misma pasión y afán de
producir ópticas cada día mejores, a ese primer prismático
le han seguido hasta el día de hoy productos de una calidad
cada vez más notable.
A lo largo de nuestros más de 100 años de historia hemos ido
alcanzando pasito a pasito una posición de liderazgo mundial
en este campo. Leica no sólo ha sido siempre la primera opción, sino que sigue siendo sinónimo de calidad superior en
óptica y mecánica. Sinónimo de ﬁabilidad y longevidad.
Y nos esmeramos en que siga siendo así en el futuro también.
Trabajamos constantemente en nuevas ideas, en nuevas tecnologías y, con ello, en la continuidad de nuestra trayectoria.
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1958
Se fabrican los primeros prismáticos con el
nombre Trinovid (Tri Novitäten: tres novedades). Sus cualidades: De construcción
compacta, auténtico foco interno y el mejor
rendimiento óptico.
1992
Con la introducción en el mercado del
Geovid, primer prismático con telémetro por
láser integrado, Leica se sitúa como líder
indiscutible en ese campo hasta la fecha.
2007
El prismático Ultravid HD con lentes de
ﬂuoruro abre paso a una nueva era de la
observación.
2009
Con el lanzamiento del APO-Televid, Leica
vuelve a abrir paso hacia el futuro. Esta vez
en el terreno del telescopio terrestre.
2010
Leica vuelve a innovar con el Geovid Lux,
el primer prismático del mundo que no sólo
sirve para la observación sino también para
la comunicación lumínica.

DR. ERNST LEITZ
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Cada adelanto ...

... empieza con una buena idea. Y las buenas ideas tienen una larga tradición en Leica. Nunca
nos damos por satisfechos con los éxitos alcanzados.
Gracias al continuo intercambio con nuestros clientes y nuestra estrecha colaboración con
grupos de innovación internacionales formados por expertos y usuarios, adquirimos nuevos
conocimientos a partir de los cuales desarrollamos nuevas tecnologías. Tecnologías que están enfocadas a potenciar la calidad y el desarrollo. Tecnologías que acercan la naturaleza
a nuestros clientes y amplían las limitaciones naturales de la percepción.
Nuestra última innovación es el prismático Geovid Lux 8 x 56, que combina precisión óptica
con un potente sistema de comunicación luminosa. El primero prismático con el que no sólo
es posible la observación, sino también la comunicación con otros observadores, usando
unos auriculares conectados al prismático. Con la tecnología LightSpeed™ es posible la
transferencia de datos de un par de prismáticos a otro. Sin interferencias ni interrupciones
y con total claridad.
Un pequeño componente electrónico en el interior hace posible esta nueva forma de comunicación audiovisual. Además, mediante una conexión USB, este sistema permite la transferencia de datos, texto e imágenes a una velocidad de 1 Mbps.

08

LEICA GEOVID LUX 8 x 56
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Para nosotros la
calidad es ...

... algo más que la excelencia técnica. La calidad es algo que
exigimos en todos los detalles. Eso incluye tanto la manufactura y garantía de calidad como el servicio post-venta. Nuestro
dedicado equipo se ocupa de hacer de eso una realidad. Ellos
son los que hacen de Leica lo que es: una marca que apuesta
por la individualidad y la identidad.

La calidad de nuestro producto –
precisión y longevidad
Hoy, como antaño, cada producto Leica es resultado de un
trabajo manual laborioso. Tanto la calidad óptica como la mecánica están sometidas a las más altas exigencias de calidad.
Nuestros experimentados ingenieros comprueban minuciosamente cada detalle de la producción.
Otro aspecto distintivo de nuestros productos es su diseño
elegante y atemporal. Expresa en la misma medida robustez
y durabilidad: Cada prismático o telescopio Leica está construido para soportar las condiciones de trabajo más extremas y ofrecer, con el paso de las décadas, el mejor de los
rendimientos.

La calidad de nuestro servicio –
personalizado y ﬁel
Sabemos que nos debemos a nuestros clientes mucho más
allá de la adquisición de nuestros productos. Eso incluye, por
ejemplo, nuestro intento de ofrecer en todo momento una
persona de contacto a cada cliente. Incluye igualmente una
política de atención al usuario orientada a resolver cualquier
necesidad o deseo que pueda surgir. La piedra angular de
esta política es el nuevo servicio al que hemos llamado
“Servicio técnico excepcional”, un servicio gratuito de reparaciones que va más allá de las obligaciones legales de la
garantía.
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Servicio técnico excepcional
Con el ﬁn de ofrecer la máxima seguridad y ﬁabilidad a nuestros clientes,
hemos creado este servicio que ofrece
a los usuarios de nuestros prismáticos
un servicio excepcional más allá de la
garantía. Desde octubre de 2008 reparamos prácticamente todos los prismáticos y telescopios sin cargos (excepto gastos de envío y seguro). Puede
encontrar más detalles en nuestra
página web.

* Quedan excluidas las reparaciones por daños
causados intencionadamente y/o por negligencia
grave, así como las reparaciones puramente
cosméticas. La compañía se reserva el derecho
de modiﬁcar las condiciones del servicio.
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Sienta la
naturaleza intensamente ...
... con nuestros prismáticos y telescopios.

PRODUCTO

Nos concentramos en aquello que sabemos
hacer: desarrollar instrumentos ópticos de alta
precisión. Para ello es importante abrir los ojos
y observar las necesidades, deseos y demandas
de nuestros clientes. No sólo para conocerlas,
sino para comprenderlas. Compartimos esa
pasión por el mundo natural. Esa pasión es
nuestra compañera y nuestro credo. Como resultado tenemos nuestra extensa gama de prismáticos y telescopios de excelente calidad óptica,
mecánica precisa y acabados impecables.

De un vistazo.
Producto para la observación.
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Los momentos en movimiento ...
... toman vida cuando podemos percibir hasta el menor detalle.
Desde hace más de 100 años Leica es sinónimo de la máxima calidad en producción de prismáticos. En
cada desarrollo y cada innovación que hemos introducido hemos mantenido siempre nuestros signos distintivos: ópticas de alta calidad, precisión mecánica y diseño atractivo.
Ya sea para la observación de pájaros y naturaleza en general o para viaje y ocio, en nuestro catálogo encontrará con toda seguridad su compañero de aventura ideal. Embárquese en un viaje de descubrimientos.
Observe y experimente una nueva dimensión de la observación. Contemple los detalles más sutiles y las
estructuras más delicadas. Aprecie imágenes de pleno contraste y luminosidad. Permítase estar lo más
cerca posible de la naturaleza, sin dejar de ofrecerle la distancia que ésta exige.
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PRISMÁTICOS
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Para una experiencia visual plena.
Prismáticos Ultravid HD.

Aquel que tenga las más altas exigencias en prismáticos, no puede dejar de ﬁjarse en los modelos HD de Leica. Los modelos Ultravid convierten los instantes en experiencias inolvidables, hacen
del gusto por el detalle una auténtica pasión.
Estas herramientas de alta calidad son muestra perfecta de lo que la tecnología hace posible hoy
en día: Cuentan con lentes de ﬂuoruro que garantizan máxima ﬁdelidad de color y contraste, seducen por su luminosidad y nitidez incluso en las peores condiciones lumínicas y de visibilidad.
El sistema de enfoque de todos los prismáticos Ultravid HD ha sido completamente revisado y perfeccionado. Se ha desarrollado una nueva mecánica que posee un deslizamiento suave y preciso,
para un enfoque rápido y seguro, incluso a temperaturas extremas. El eje de bisagra central está
realizado en titanio de alta resistencia, mientras que el cuerpo está manufacturado en ligero magnesio. Estos modelos robustos y completamente estancos poseen un acabado en goma, asegurando de ese modo un perfecto agarre en cualquier circunstancia. La capa de protección AquaDura™
protege la lente del agua y la suciedad.
El sistema patentado de oculares con dos posiciones es particularmente confortable para el ojo
y a la vez ofrece comodidad de uso a los usuarios con gafas.
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DETALLE LEICA ULTRAVID 7 x 42 HD
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Ultravid HD 32.
Peso pequeño, rendimiento
grande.
Los modelos Ultravid 8 x 32 y 10 x 32 son perfectos para todos aquellos
amantes y observadores de la naturaleza que buscan unas prismáticos
ligeros y de alta calidad. Son modelos robustos, pequeños, ligeros y especialmente compactos. Gracias a su diseño ergonómico se adaptan a
la mano perfectamente y ofrecen gran comodidad en el enfoque. Son
ideales para largos paseos y para la observación a la luz del día.
Es posible escoger entre el modelo de 8 aumentos para una perfecta
visión de conjunto y una mayor estabilidad, o 10 aumentos para sentirse
más cerca de los detalles.

Sus ventajas en un vistazo
óptica HD para una luminosidad óptima y
neutralidad de color constante
extremadamente compacto y de rendimiento
óptico impecable
con revestimiento AquaDura™ para proteger
el cristal del agua y la suciedad
nitidez hasta el borde de la imagen, para una
observación precisa
mínimo cansancio en su transporte, incluso
en excursiones largas
máxima estabilidad con un peso mínimo
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LEICA ULTRAVID 8 x 32 HD
Los detalles esenciales
experiencia visual confortable:
fácil de usar, imagen estable
puede ser usado cómodamente
hasta el atardecer
campo de visión muy amplio
de 135 m, para la mejor visión
en todo tipo de entornos

LEICA ULTRAVID 10 x 32 HD
Los detalles esenciales
alta resolución de detalles gracias a
su gran factor de aumento 10 x
observación luminosa y rica en detalles,
especialmente a la luz del día
amplio campo de visión de 118 m
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Datos técnicos.
Ultravid HD 32.

Prismático
Número de pedido
Acabado en goma, negro
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Leica Ultravid
8 x 32 HD

Leica Ultravid
10 x 32 HD

40 290

40 291

Incluye

correa de neopreno ergonómica, tapas de protección de
objetivo, tapas de protección
del ocular, estuche Cordura

correa de neopreno ergonómica, tapas de protección de
objetivo, tapas de protección
del ocular, estuche Cordura

Aumento

8x

10 x

Diámetro del objetivo

32 mm

32 mm

Pupila de salida

4 mm

3,2 mm

Índice crepuscular

16

17,9

Campo visual a 1.000 m

135 m

118 m

Límite de enfoque a
corta distancia

2,1 m aprox.

2 m approx.

Compensación de dioptrías

± 4 dpt

± 4 dpt

Oculares extraíbles

sí, desmontables,
con dos posiciones

sí, desmontables,
con dos posiciones

Revestimiento lente

revestimiento multicapa HDC™
y cobertura AquaDura™

revestimiento multicapa HDC™
y cobertura AquaDura™

Estanqueidad al agua

sumergible hasta 5 m
de profundidad

sumergible hasta 5 m
de profundidad

Cuerpo

magnesio con relleno
de nitrógeno

magnesio con relleno
de nitrógeno

Dimensiones

116 x116 x 56 mm

116 x 120 x 56 mm

Peso

535 g aprox.

565 g aprox.

Accesorios (ver pg. 70 –71
para nº de pedido)

adaptador para trípode,
correa de transporte flotante

adaptador para trípode,
correa de transporte flotante
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Ultravid HD 42.
Los robustos polivalentes.
Los prismáticos de la serie 42 son los perfectos compañeros polivalentes: Por un lado casi tan manejables como los modelos de la serie 32 y
por el otro casi tan luminosos como los de la serie 50. En resumen,
prismáticos universales.
Merece especial mención su diseño ergonómico: Los apoyos para los
pulgares integrados en la parte posterior permiten sujetar el prismático
sin movimiento ni peligro de que resbalen. Otra gran ventaja es la gran
rueda de enfoque central. Esta rueda facilita una posición relajada de las
manos, y permite al usuario concentrarse completamente en la escena,
incluso tras largos periodos de observación.

Sus ventajas en un vistazo
prismáticos universales, perfectos para
toda ocasión
óptica HD para una luminosidad óptima y
constante neutralidad de color
imagen de alto contraste, incluso en bajas
condiciones de visibilidad y luminosidad,
gracias al diámetro del objetivo
con cobertura AquaDura™ para proteger
del agua y la suciedad
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LEICA ULTRAVID 7 x 42 HD
Los detalles esenciales
pupila de salida de 6 mm – imagen
absolutamente estable para una
observación especialmente confortable
máxima luminosidad, extraordinario
rendimiento con luz crepuscular
campo de visión muy amplio de 140 m

LEICA ULTRAVID 8 x 42 HD
Los detalles esenciales
imágenes de alto contraste a la luz
del día y hasta el atardecer, buena
resolución de detalles
relación óptima entre factor de aumento y campo visual, luminosidad y peso
amplio campo de visión de 130 m

LEICA ULTRAVID 10 x 42 HD
Los detalles esenciales
alta resolución de detalles, gracias a
su aumento de factor 10 x
ideal para observar a largas distancias
a la luz del día
amplio campo de visión de 112 m
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Datos técnicos.
Ultravid HD 42.

Prismático
Número de pedido
Acabado en goma, negro
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Leica Ultravid
7 x 42 HD

Leica Ultravid
8 x 42 HD

Leica Ultravid
10 x 42 HD

40 292

40 293

40 294

Incluye

correa de neopreno ergonómica,
tapas de protección de objetivo,
tapas de protección del ocular,
estuche Cordura

correa de neopreno ergonómica,
tapas de protección de objetivo,
tapas de protección del ocular,
estuche Cordura

correa de neopreno ergonómica,
tapas de protección de objetivo,
tapas de protección del ocular,
estuche Cordura

Aumento

7x

8x

10 x

Diámetro del objetivo

42 mm

42 mm

42 mm

Pupila de salida

6 mm

5,2 mm

4,2 mm

Índice crepuscular

17,1

18,3

20,5

Campo visual a 1.000 m

140 m

130 m

112 m

Límite de enfoque a
corta distancia

3,3 m aprox.

3 m aprox.

2,9 m aprox.

Compensación de dioptrías

± 4 dpt

± 4 dpt

± 4 dpt

Oculares extraibles

sí, desmontables,
con dos posiciones

sí, desmontables,
con dos posiciones

sí, desmontables,
con dos posiciones

Revestimiento lente

revestimiento multicapa HDC™
y cobertura AquaDura™

revestimiento multicapa HDC™
y cobertura AquaDura™

revestimiento multicapa HDC™
y cobertura AquaDura™

Estanqueidad al agua

sumergible hasta 5 m
de profundidad

sumergible hasta 5 m
de profundidad

sumergible hasta 5 m
de profundidad

Cuerpo

magnesio fundido a presión
con relleno de nitrógeno

magnesio fundido a presión
con relleno de nitrógeno

magnesio fundido a presión
con relleno de nitrógeno

Dimensiones

120 x141 x 68 mm

121 x142 x 67 mm

120 x147 x 68 mm

Peso

770 g aprox.

790 g aprox.

750 g aprox.

Accesorios (ver pg. 70 –71
para nº de pedido)

adaptador para trípode,
correa de transporte flotante

adaptador para trípode,
correa de transporte flotante

adaptador para trípode,
correa de transporte flotante
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Ultravid HD 50.
Mayor visibilidad con
poca luz.
Un prismático ideal para observaciones desde el amanecer y hasta la noche.
Con los modelos Ultravid HD 50 se alcanzan unos niveles excelentes de
contraste y luminosidad, niveles que a menudo otros prismáticos de mayor
diámetro de objetivo no pueden igualar.
Las nuevas lentes con ﬂuoruro usadas en los Ultravid HD 50 garantizan
una visualización perfecta. El nuevo sistema mejorado de enfoque permite
un enfoque sencillo, preciso y seguro.

Sus ventajas en un vistazo
prismáticos ideales para la observación
con poca luz
óptica HD para una luminosidad óptimay
neutralidad de color constante
con cobertura AquaDura™ para proteger
del agua y la suciedad
excelente luminosidad en comparación
con el peso relativamente bajo
ventajas en cuanto al peso, frente a
prismáticos con diámetro de objetivo de
56 mm
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LEICA ULTRAVID 8 x 50 HD
Los detalles esenciales
simplicidad y estabilidad gracias a la gran
pupila de salida
el aumento de 8 x garantiza la estabilidad y
la nitidez de la imagen
luminoso hasta bien entrada la noche

LEICA ULTRAVID 10 x 50 HD
Los detalles esenciales
buena resolución en los detalles incluso para
largas distancias
observación perfecta, incluso con luz crepuscular
relación ideal entre magniﬁcación (aumento) y
luminosidad

LEICA ULTRAVID 12 x 50 HD
Los detalles esenciales
observación precisa de todos los detalles
excepcional para la observación a largas distancias
buen rendimiento con luz crepuscular

29
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Datos técnicos.
Ultravid HD 50.

Prismático
Número de pedido
Acabado en goma, negro
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Leica Ultravid
8 x 50 HD

Leica Ultravid
10 x 50 HD

Leica Ultravid
12 x 50 HD

40 295

40 296

40 297

Incluye

correa de neopreno ergonómica,
tapas de protección de objetivo,
tapas de protección del ocular,
estuche Cordura

correa de neopreno ergonómica,
tapas de protección de objetivo,
tapas de protección del ocular,
estuche Cordura

correa de neopreno ergonómica,
tapas de protección de objetivo,
tapas de protección del ocular,
estuche Cordura

Aumento

8x

10 x

12 x

Diámetro del objetivo

50 mm

50 mm

50 mm

Pupila de salida

6,2 mm

5 mm

4,2 mm

Índice crepuscular
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22,4

24,5

Campo visual a 1.000 m

117 m

117 m

100 m

Límite de enfoque a
corta distancia

3,5 m aprox.

3,3 m aprox.

3,2 m aprox.

Compensación de dioptrías

± 4 dpt

± 4 dpt

± 4 dpt

Oculares extraíbles

sí, desmontables,
con dos posiciones

sí, desmontables,
con dos posiciones

sí, desmontables,
con dos posiciones

Revestimiento lente

revestimiento multicapa HDC™
y cobertura AquaDura™

revestimiento multicapa HDC™
y cobertura AquaDura™

revestimiento multicapa HDC™
y cobertura AquaDura™

Estanqueidad al agua

hasta 5 m de profundidad

hasta 5 m de profundidad

hasta 5 m de profundidad

Cuerpo

magnesio fundido a presión
con relleno de nitrógeno

magnesio fundido a presión
con relleno de nitrógeno

magnesio fundido a presión
con relleno de nitrógeno

Dimensiones

120 x182 x 68 mm

125 x178 x 70 mm

120 x182 x 78 mm

Peso

1.000 g aprox.

1.000 g aprox.

1.040 g aprox.

Accesorios (ver pg. 70 –71
para nº de pedido)

adaptador para trípode,
correa de transporte flotante

adaptador para trípode,
correa de transporte flotante

adaptador para trípode,
correa de transporte flotante
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Ultravid BL 42.
La clase y la elegancia.
Tiene una imagen impecable y ofrece una imagen impecable El forro de
cuero de los Ultravid BL, no sólo les da un aspecto especialmente elegante,
sino que permite un peso por debajo de los 700 g.
Y lo que es más: en ese espacio reducido se esconde la más alta precisión.
La lectura de dioptrías es particularmente sencilla gracias a la nueva escala.
La gran rueda de enfoque ofrece un alto confort en el manejo. Además es
cómodo y manejable y permite un ajuste rápido y preciso a las distintas
situaciones de observación.
El punto de máxima nitidez es siempre fácilmente localizable, gracias al corto
recorrido de la rueda de enfoque, que supone poco más de una vuelta.

Sus ventajas en un vistazo
el favorito entre los clásicos
el único prismático con sistema de prisma de
Amici (tipo techo) con elegante forro de cuero
clásico y atemporal
manejo sencillo y cómodo
incluye estuche de cuero de la mejor calidad
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LEICA ULTRAVID 8 x 42 BL
Los detalles esenciales
polivalente: imagen de alto contraste de
día y con luz crepuscular, buena deﬁnición
de los detalles
relación óptima entre factor de aumento
y campo visual, luminosidad y peso
amplio campo de visión de 130 m

LEICA ULTRAVID 10 x 42 BL
Los detalles esenciales
alta resolución de detalles, gracias a su
factor de aumento de 10 x
ideal para observar a largas distancias a
la luz del día
amplio campo de visión de 112 m
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Datos técnicos.
Ultravid BL 42.

Prismático

Leica Ultravid
8 x 42 BL

Leica Ultravid
10 x 42 BL

40 271

40 272

Incluye

correa de cuero tapas de
protección del ocular,
caja de cuero curtido

correa de cuero tapas de
protección del ocular,
caja de cuero curtido

Aumento

8x

10 x

Diámetro del objetivo

42 mm

42 mm

Pupila de salida

5,25 mm

4,2 mm

Índice crepuscular

18,33

20,4

Número de pedido
Acabado en goma, negro
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Campo visual a 1.000 m

130 m

112 m

Límite de enfoque a
corta distancia

3,1 m aprox.

2,95 m aprox.

Compensación de dioptrías

± 4 dpt

± 4 dpt

Oculares extraíbles

sí, desmontables,
con dos posiciones

sí, desmontables,
con dos posiciones

Revestimiento lente

revestimiento multicapa HDC™

revestimiento multicapa HDC™

Estanqueidad al agua

hasta 5 m de profundidad

hasta 5 m de profundidad

Cuerpo

magnesio fundido a presión
con relleno de nitrógeno

magnesio fundido a presión
con relleno de nitrógeno

Dimensiones

121 x141 x 63 mm

121 x146 x 63 mm

Peso

710 g aprox.

695 g aprox.

Accesorios
(ver pg. 70 –71 para
nº de pedido)

correa de neopreno
Adaptador para trípode,
correa de transporte flotante

correa de neopreno
Adaptador para trípode,
correa de transporte flotante
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Prismáticos Duovid.
Únicos y ﬂexibles.
Los dos modelos Duovid presentan una versatilidad sin par en cuanto a
la observación, gracias a la posibilidad de tener dos factores de aumento
en un mismo prismático. Ningún otro prismático de gama alta ofrece esta
posibilidad. El cambio entre un factor y otro puede realizarse rápidamente
mediante dos sencillos giros. La corrección de dioptrías que ya esté asignada permanece intacta, gracias al sistema de compensación automática
de dioptrías ADC™.
Para obtener una visión de conjunto o detallada, para observar a distancias mayores o bien hacerlo en situaciones lumínicas desfavorables – los
Duovid son ideales en cualquier situación. Y eso no es todo: los nuevos
oculares ergonómicos con dos posiciones ofrecen el máximo confort –
incluso para usuarios con gafas.

Sus ventajas en un vistazo
calidad excepcional en todas las situaciones
la conmutación del factor de aumento tiene lugar haciendo girar
dos anillos, uno en cada tubo
excepcional supresión de la luz parásita
compensación de dioptrías automática ADC™
sólida carcasa de aluminio fundido a presión y acabado en goma para
mayor seguridad del agarre y protección contra posibles golpes
rendimiento de la imagen extremadamente elevado y ausencia de
aberraciones cromáticas como los bordes coloreados, gracias al
sistema HighLux-System HLS™
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LEICA DUOVID 8 +12 x 42
Los detalles esenciales
práctico y polivalente tanto para distancias
largas como para objetos más cercanos
observación estática y cómoda para el
aumento de 8 x
mayor reconocimiento de detalles para el
aumento 12 x

LEICA DUOVID 10 +15 x 50
Los detalles esenciales
en la posición de 10 aumentos ofrece una
imagen inmóvil y con mayor profundidad de
campo, en la posición de 15 aumentos ofrece
los detalles más minuciosos
ideal a grandes distancias, tanto de día
como de noche
incluye adaptador para trípode
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Datos técnicos.
Duovid.

Prismático
Número de pedido
Acabado en goma, negro
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Leica Duovid
8 +12 x 42

Leica Duovid
10 +15 x 50

40 400

40 420

Incluye

correa de neopreno ergonómica, tapas de protección
del ocular, estuche de napa

correa de neopreno ergonómica, tapas de protección
del ocular, estuche de napa

Aumento

8 x /12 x

10 x /15 x

Diámetro del objetivo

42 mm

50 mm

Pupila de salida

5,25 mm /3,5 mm

5 mm/3,3 mm

Índice crepuscular

18,33/22,5

22,4/27,4

Campo visual a 1.000 m

118 m/90 m

92 m/70 m

Límite de enfoque a
corta distancia

3,5 m aprox.

3,8 m aprox.

Compensación de dioptrías

± 3 dpt
(Compensación Automática
de Dioptrías ADC™)

± 3 dpt
(Compensación Automática
de Dioptrías ADC™)

Oculares extraíbles

sí, desmontables,
con dos posiciones

sí, desmontables,
con dos posiciones

Revestimiento lente

revestimiento multicapa HDC™

revestimiento multicapa HDC™

Estanqueidad al agua

hasta 5 m de profundidad

hasta 5 m de profundidad

Cuerpo

magnesio fundido a presión
con relleno de nitrógeno

magnesio fundido a presión
con relleno de nitrógeno

Dimensiones

120 x157 x 67 mm

126 x195 x 67 mm

Peso

1.045 g aprox.

1.250 g aprox.

Accesorios (ver pg. 70 –71
para nº de pedido)

adaptador para trípode,
correa de transporte flotante

adaptador para trípode,
correa de transporte flotante
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Prismáticos compactos.
Prácticos y versátiles.
Nuestros prismáticos compactos son compañeros ideales para observadores exigentes, que desean tener una herramienta de calidad siempre a
mano. No son sólo compactos y prácticos, sino que poseen un rendimiento
óptico que nada tiene que envidiar al de muchos de los prismáticos de
gran tamaño.
Los modelos Trinovid, ganadores de múltiples galardones, son ya un clásico entre los prismáticos compactos: Fiables en la funcionalidad, sólidos
en la construcción y de gran calidad en el rendimiento óptico. El revestimiento multicapa HDC™ desarrollado por Leica asegura una imagen rica
en contraste y cromáticamente neutra.
Los modelos Ultravid compactos también son un producto de referencia
entre los prismáticos compactos: Más luminosos, más nítidos, más funcionales y más robustos que el resto de prismáticos de este tamaño. Además
sorprenden por sus imágenes nítidas hasta el borde y libres de aberraciones cromáticas.
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LEICA TRINOVID 8 x 20 BCA

LEICA TRINOVID 10 x 25 BCA

Las ventajas de los Trinovid compactos
el clásico establecido entre los prismáticos compactos
de excepcional relación calidad-precio
estimado como “Muy bueno” por la Stiftung Warentest
(publicación estatal alemana de protección al consumidor)
en 2/2004
revestimiento multicapa HDC™ para mayor contraste y
ﬁabilidad de color
acabado en goma para mayor seguridad en el agarre
manejable y ligero
compensador de dioptrías de fácil uso
a prueba de salpicaduras
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LEICA ULTRAVID 8 x 20 BL

LEICA ULTRAVID 10 x 25 BL

Las ventajas de los Ultravid compactos
la herramienta de referencia entre los prismáticos compactos
estimado como “Muy bueno” por la Stiftung Warentest (publicación
estatal alemana de protección al consumidor) en 9/2006
luminosos, ricos en contraste y excelente nitidez
amplio campo de visión, de perfecta nitidez hasta el borde
perfecta supresión de la luz parásita
relleno de nitrógeno para prevenir el efecto de cristal empañado
sumergible hasta 5 m de profundidad
oculares adaptables a usuarios con gafas
disponible en acabado de cuero (BL) y goma (BR)

42

LEICA ULTRAVID 8 x 20 BR

LEICA ULTRAVID 10 x 25 BR

43

Datos técnicos.
Prismáticos compactos.

Prismático

Leica Ultravid
8 x 20 BR/BL

Leica Ultravid
10 x 25 BR/BL

Leica Trinovid
8 x 20 BCA

Leica Trinovid
10 x 25 BCA

40 252
40 263 (BL)

40 253
40 264 (BL)

40 354

40 343

Incluye

cordón de transporte,
tapas de protección del
ocular, estuche Cordura o
bien estuche de cuero (BL)
con presilla para cinturón

cordón de transporte,
tapas de protección del
ocular, estuche Cordura o
bien estuche de cuero (BL)
con presilla para cinturón

cordón de transporte,
estuche Cordura con
presilla para cinturón

cordón de transporte,
estuche Cordura con
presilla para cinturón

Aumento

8x

10 x

8x

10 x

Diámetro del objetivo

20 mm

25 mm

20 mm

25 mm

Pupila de salida

2,5 mm

2,5 mm

2,5 mm

2,5 mm

Índice crepuscular

12,7

15,8

12,65

15,8

Campo visual a 1.000 m

113 m

90 m

113 m

90 m

Límite de enfoque a
corta distancia

1,8 m aprox.

3,2 m aprox.

3 m aprox.

5 m aprox.

Compensación de dioptrías

± 3,5 dpt

± 3,5 dpt

± 3,5 dpt

± 3,5 dpt

Oculares extraíbles

si

si

si

si

Revestimiento de la lente

revestimiento multicapa
HDC™

revestimiento multicapa
HDC™

revestimiento multicapa
HDC™

revestimiento multicapa
HDC™

Estanqueidad al agua

sumergible hasta 5 m
de profundidad

sumergible hasta 5 m
de profundidad

resistente a salpicaduras

resistente a salpicaduras

Cuerpo

aluminio
con relleno de nitrógeno

aluminio
con relleno de nitrógeno

aluminio

aluminio

Dimensiones

111 x 93 x 39 mm

111 x112 x 39 mm

96 x 92 x 37 mm

110 x 92 x 37 mm

Peso

240 g /230 g aprox.

265 g /255 g aprox.

235 g aprox.

255 g aprox.

Accesorios
(ver pg 70 –71 para
nº de pedido)

adaptador para trípode,
correa de transporte
flotante

adaptador para trípode,
correa de transporte
flotante

adaptador para trípode,
correa de transporte
flotante

adaptador para trípode,
correa de transporte
flotante

Nº de pedido
Acabado en goma, negro
Forro de cuero, negro
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Monovid.
Diseño elegante, óptica
sobresaliente.
El práctico Monovid 8 x 20 con un factor de aumento de 8 x es ideal para
todos aquellos amantes de la observación que aprecian un equipo de alta
calidad y un diseño elegante. Gracias a su lente de aproximación adicional
es posible también observar los detalles de objetos que se encuentran a
25–30 cm de distancia. Esta lente puede simplemente enroscarse en la
parte frontal, produciendo un efecto macro que permite al usuario apreciar
los detalles más imperceptibles al ojo. Cuando no esté en uso, esta lente
puede desenroscarse y guardarse en el estuche de cuero que se incluye.

LEICA MONOVID 8 x 20
práctico, versátil y de sólo 112 g de peso
la lente de aproximación adicional permite
un efecto macro
relleno de nitrógeno para prevenir el efecto
de cristal empañado
con revestimiento AquaDura™ para proteger
el cristal del agua y la suciedad
sumergible hasta 5 m de profundidad
incluye práctico estuche protector de cuero
con cierre magnético silencioso
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Datos técnicos.
Monovid.
Producto

Leica Monovid 8 x 20

Número de pedido

40 390

Aumento

8x

Campo visual a 1.000 m

110 m

Límite de enfoque a corta distancia

1,8 m aprox.

con la lente de aproximación

25–30 cm

Revestimiento de la lente

High Durable Coating (HDC™) y AquaDura™

Distancia longitudinal de
pupila de salida

15 mm

Estanqueidad

sumergible hasta 5 m de profundidad

Cuerpo

aluminio, con relleno de nitrógeno

Longitud

con lente macro incluida 105 mm

Diámetro externo

35,5 mm (en la rueda de enfoque)

Peso

112 g Monovid /14 g Lente macro

Accesorios
Número de pedido

cordón de transporte Monovid
42 330
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Pinmaster.
Preciso e indispensable.
Su nuevo compañero desde el tee hasta el green. Con su preciso medidor
de distancias de hasta 750 m, el Pinmaster es la herramienta perfecta para
cualquier golﬁsta, ya sea profesional o amateur. Su función de medición ha
sido especialmente diseñada para reconocer pequeños objetivos como
esas banderillas que de otro modo son difíciles de localizar. Esta pequeña
herramienta tiene un diseño ergonómico, cabe perfectamente en la mano
y, cuando hace falta, en un bolsillo. Su elegante diseño lo convierte en un
atractivo accesorio para el golﬁsta.

LEICA PINMASTER
medición de distancia precisa, gracias al aumento de 7 x
alcance de hasta 750 m
indicadores LED de atenuación automática para una
legibilidad óptima en cualquier condición lumínica
diseño elegante
peso de sólo 220 g
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Datos técnicos.
Pinmaster.
Producto

Leica Pinmaster

Número de pedido
Versión en metros
Versión en yardas

40 531
40 532

Incluye

estuche Cordura, cordón de transporte y batería

Aumento

7x

Diámetro de objetivo

24 mm

Pupila de salida

3,4 mm

Campo visual a 1.000 m

115 m

Compensación de dioptrías

± 3,5 dpt

Telemetría:
Alcance

desde 10 a 750 m

Precisión

± 1 m hasta 375 m, ± 2 m hasta 750 m, ± 0,5 % a más de 750 m

Indicadores

indicadores LED de 4 cifras, regulación de la luminosidad
controlada por la luz ambiental

Ocular

extraible con dos posiciones

Estanqueidad

sumergible hasta 1 m de profundidad

Cuerpo

plástico reforzado con fibra de carbono

Dimensiones

113 x 75 x 34 mm

Peso

aprox. 220 g incl. batería

Láser

láser invisible y seguro para el ojo según EN y FDA clase 1

Función de medición

modo de exploración

Alimentación

pila de botón de litio CR2 de 3 V

Duración de la batería

aprox. 2.000 mediciones a 20º C
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Son los momentos más bellos ...
... los que siempre deseamos capturar. El sistema de digiscoping de Leica lo hace ahora posible con la creación de una conexión perfecta entre observación y fotografía.
Leica es el primer fabricante de alta gama en ofrecer todo lo necesario para el digiscoping: un telescopio
terrestre de alto rendimiento, una cámara digital compatible con éste, el adaptador que los une, dos trípodes
distintos a elección y un cabezal de trípode especialmente diseñado para este ﬁn.

Todos los elementos poseen entre ellos una armonía óptica y mecánica. Por ello el set Digiscoping de Leica
es sencillo de usar y permite la captura de imágenes de una calidad sin precedentes.
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DIGISCOPING
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Telescopios APO -Televid.
Luminosos. Brillantes.

Con la serie APO-Televid, Leica ha vuelto a marcar los estándares del mercado.
Además de por su soﬁsticado sistema óptico, los modelos APO-Televid 65 y APOTelevid 82 impresionan también por su mecánica robusta, su atractivo diseño y
su construcción extraordinariamente compacta.
Ambos telescopios son compatibles con el ocular de gran angular 25 x–50 x WW
ASPH. y cuentan con un innovador objetivo frontal con lentes de ﬂuoruro. Ofrecen
un amplio campo de visión, una ﬁdelidad de color excelente y máximo contraste.
Los elementos ópticos APO están protegidos por una lente ópticamente neutra.
El estudiado sistema de enfoque dual, con una segunda rueda de “micro-enfoque”,
permite un enfoque veloz y al mismo tiempo extremadamente preciso.
Los Telescopios APO-Televid nos invitan a vivir esa fascinante experiencia de acercarnos al máximo a la naturaleza y estar en el centro de la acción, aun desde una
gran distancia física. El cuerpo de magnesio acabado en goma hace estos telescopios especialmente robustos, independientemente de las condiciones bajo las que
se vean obligados a trabajar. El revestimiento AquaDura™, repelente de agua y
suciedad, se encargará de mantener la parte externa de la óptica impecable, mientras que el relleno de nitrógeno evitará el efecto empañado en la parte interior.
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DETALLE LEICA APO -TELEVID 82
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APO -Televid 65.
Práctico y robusto.
El APO-Televid 65 es especialmente indicado para largos viajes. Con una
longitud total de 30 cm y un peso de sólo 1.115 g, sorprende por su practicidad a la hora de viajar.
El recubrimiento integral de goma que protege la totalidad del cuerpo de
magnesio absorbe eﬁcazmente los impactos, aportando la robustez necesaria para afrontar el viaje.
En cuanto a la calidad óptica, el APO-Televid 65 puede incluso compararse
con el modelo más grande, APO-Televid 82, especialmente para observaciones a plena luz del día. Los objetivos de ﬂuoruro de última generación
proporcionan una ﬁdelidad del color y contraste excelentes. En combinación con el ocular de gran angular Leica podrá disfrutar de una fascinante
experiencia visual a media y larga distancia, siempre con una luminosidad
y nitidez impresionantes.

Sus ventajas en un vistazo
cristales de ﬂuoruro de última generación para una
ﬁdelidad de color y contraste excelentes
disponible con visor recto o en ángulo de 45º
especialmente práctico y compacto
límite de enfoque a corta distancia más bajo entre los
telescopios de su clase (sólo 2,9 m)
con revestimiento AquaDura™ para proteger el cristal
del agua y la suciedad
altamente robusto, gracias al cuerpo de magnesio
acabado en goma
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LEICA APO -TELEVID 65

LEICA APO -TELEVID 65 W

55

APO -Televid 82.
Imagen de perfección.
Con el telescopio APO-Televid 82 podrá sentir que se encuentra en el centro mismo de la acción y sentir la fascinación por la naturaleza a ﬂorde piel.
Su excepcional rendimiento óptico se reﬂeja en una imagen especialmente
vívida y luminosa en toda el área de visión. Las lentes con ﬂuoruro garantizan la máxima ﬁdelidad de color y contraste.
Gracias al gran diámetro de objetivo, las imágenes ofrecidas por el APOTelevid son incluso más luminosas. Por ello es posible la observación en
las peores condiciones climáticas y lumínicas. Por su excelente luminosidad, el APO-Televid 82 es indicado para los “Digiscopers” más ambiciosos,
que van a la captura de la imagen perfecta.
Su construcción robusta y compacta, su manejo confortable y preciso y su
atractivo diseño son otras de las ventajas de este telescopio de alta gama.

Sus ventajas en un vistazo
cristales de ﬂuoruro de última generación para
una ﬁdelidad de color y contraste excelentes
disponible con visor recto o en ángulo de 45º
excelente luminosidad, incluso en condiciones
lumínicas desfavorables
límite de enfoque a corta distancia de 3,9 m
con revestimiento AquaDura™ para proteger el
cristal del agua y la suciedad
altamente robusto, gracias al cuerpo de magnesio
acabado en goma
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LEICA APO -TELEVID 82

LEICA APO -TELEVID 82 W
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Datos técnicos.
Telescopios APO -Televid.

Telescopio

Leica APO-Televid 65

Número de pedido
Visor recto

40 127

40 119

Visor en ángulo (45º)

40 129

40 121

Incuye

tapas de lente y bayoneta

tapas de lente y bayoneta

Diámetro del objetivo

65 mm

82 mm

Distancia focal del objetivo

440 mm aprox.

440 mm aprox.

Límite de enfoque a
corta distancia

2,9 m aprox.

3,8 m aprox.

Pupila de salida, índice
crepuscular y campo visual

ver tabla de oculares

ver tabla de oculares

Enfoque

interno con función de
enfoque dual

interno con función de
enfoque dual

Revestimiento de lente

con cobertura AquaDura™
para proteger del agua
y la suciedad

con cobertura AquaDura™
para proteger del agua
y la suciedad

sistema de prismas
Schmidt-Pechan

sistema de prismas
Schmidt-Pechan

Visor en ángulo (45º)

prismas de Schmidt

prismas de Schmidt

Estanqueidad al agua

sumergible hasta 5 m
de profundidad

sumergible hasta 5 m
de profundidad

Cuerpo

magnesio fundido a presión
con relleno de nitrógeno

magnesio fundido a presión
con relleno de nitrógeno

Conexión de ocular

bayoneta de cambio rápido

bayoneta de cambio rápido

Fijación de trípode

1⁄4“, rotatorio con tornillo
de fijación

1 ⁄4“, rotatorio con tornillo
de fijación

Visera

extensible, con dispositivo
de mira auxiliar

extensible, con dispositivo
de mira auxiliar

Rosca de filtro

E67

E82

Dimensiones:
Visor recto

288 x108 x 83 mm

313 x108 x101 mm

Visor en ángulo(45°)

302 x108 x 83 mm

328 x108 x101 mm

Peso (sin ocular):
Visor recto

1.115 g

1.520 g

Sistema de prismas:
Visor recto
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Leica APO-Televid 82

Visor en ángulo (45°)

1.110 g

1.490 g

Accesorios (ver pg 70 –71
para nº de pedido)

estuches pronto uso

estuches pronto uso
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Oculares.
Imagen perfecta en todos
los aumentos.
El ocular de gran angular Vario 25 x – 50 x WW ASPH impresiona por su perfecta
calidad de imagen en todo el campo de visión, sin limitaciones y a lo largo de
todo el rango focal del zoom. Ofrece un campo visual subjetivo de 57º a 25 x y
74º a 50 x. Eso signiﬁca que no sólo es posible visualizar el objetivo con todo
detalle, sino también contemplar todo su entorno.
La nueva bayoneta de cambio posee un bloqueo automático del ocular integrado que fija de forma rápida el ocular al objetivo. Todos lo oculares tienen
nuevos elementos funcionales con goma y cómodas copas extraíbles. Incluso
con guantes es posible manejar el ocular de forma segura y precisa.

Sus ventajas en un vistazo
aumento de 25 x hasta 50 x
campo visual a 1.000 m: 41 m (25 x) hasta
28 m (50 x)
sumergible hasta 5 m de profundidad (solo y
en combinación con el telescopio)
relleno de nitrógeno para evitar el efecto
empañado en el interior
distancia focal independiente del telescopio
APO-Televid utilizado
ocular de goma extraíble
disponible por separado o juntamente con
uno de los telescopios APO-Televid
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OCULAR LEICA 25 x–50 x WW ASPH.
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Trípodes y DH 1.
Por seguridad y precisión.
Los dos trípodes Trica 1 y Trima 1 aseguran un apoyo sólido a la hora de practicar
el Digiscoping. La diferencia principal entre ellos es el tamaño y el material utilizado. El compacto Trima 1, realizado en magnesio, es ideal para viajes y largos
paseos. El modelo Trica 1 está realizado en ﬁbra de carbono, material ya conocido
por su resistencia y ligereza. Aunque es 15 cm más alto, sólo pesa 190 g más.
Ambos trípodes son fáciles de abrir y cerrar.
El cabezal de trípode Leica DH 1 proporciona una base sólida para telescopio y
cámara. Tiene una excelente movilidad en todas direcciones y es una excelente
elección para el digiscoping.
También está disponible una zapata extralarga como accesorio para el trípode.
Con ella se optimiza la distribución del peso al montar un telescopio en el trípode.

ROTULA LEICA DH 1
es posible colocar la rótula en posición horizontal
o vertical con dos simples movimientos
rango de basculación +90º hasta -90º,
capacidad de carga hasta 4 kg
el sistema de ajuste de fricción facilita el ajuste
manual, de modo que el conjunto pueda quedar
ﬁjado simplemente al ser soltado (y bloqueado
sólo si es necesario)
la palanca de basculación extralarga permite
controlar con precisión y ﬁrmeza todo el conjunto
de digiscoping
peso: 570 g aprox.
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LEICA TRIMA 1 con rótula DH 1
Los detalles esenciales
dimensiones: Altura del trípode max. 160 cm,
min. 37 cm, Plegado 69 cm
peso: 1,92 kg
sólo disponible juntamente con la rótula DH 1

LEICA TRICA 1 con rótula DH 1
Los detalles esenciales
dimensiones: Altura del trípode max. 175 cm,
min. 38 cm, plegado 70 cm
peso: 2,1 kg
sólo disponible juntamente con la rótula DH 1
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Cámara y adaptador.
Para su sistema de Digiscoping.
Leica le ofrece también la cámara y el adaptador correspondientes para su
sistema de digiscoping. Todos los elementos del sistema armonizan perfectamente para proporcionar la mayor simplicidad de uso y los más brillantes
resultados.
La cámara digital compacta D-Lux 4 presenta un potente sensor de 10 megapíxels y un luminoso objetivo angular. Además, la D-Lux 4 cumple todos los
requisitos importantes en una cámara de Digiscoping: Tiene una rosca para
ﬁltro, un disparador con retardo sencillo de usar y permite un control de exposición prácticamente manual.
El adaptador para digiscoping asegura una ﬁrme conexión entre la cámara
D-Lux 4 y el ocular 25 x – 50 x WW ASPH. Con el adaptador digital 3 también
es posible usar cámaras digitales compactas de otras marcas.

LEICA D-LUX 4
cámara digital compacta de
grandes prestaciones
sensor de 10 megapixels
sensibilidad hasta 3200 ISO
rendimiento natural del color
sólido cuerpo de aluminio
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LEICA D-LUX 4 DIGISCOPING-ADAPTER
armoniza perfectamente con
el telescopio y la cámara
pequeño y ligero
unión segura y precisa
de manejo sencillo

LEICA D -LUX 4

LEICA D-LUX 4 DIGISCOPING-ADAPTER

LEICA DIGITALADAPTER 3
para conexión con otras cámaras
digitales de otras marcas
un innovador sistema de bloqueo
mediante anillas mantiene cámara,
telescopio y adaptador unidos de
forma segura
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Datos técnicos.
Oculares, trípodes y
adaptadores.
Ocular
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Leica 25 x–50 x WW ASPH.

Número de pedido

41 019

Incluye

estuche para el ocular, tapa para la bayoneta
y tapa para el ocular

Campo visual a 1.000 m

41 m (25 x) hasta 28 m (50 x)

Ángulo de visión subjetivo

57° (25 x) hasta 74° (50 x)

Distancia focal

17,9–9 mm (17,9 +/- 0,15 hasta 9 +/- 0,1)

Máx. diámetro externo

59,5 mm

Longitud total

105 mm, sin bajoneta 87 mm

Peso

435 g

Trípodes

Leica Trima 1

Leica Trica 1

Número de pedido

42 224

42 223

Descripción

Trípode de magnesio sin rótula

Trípode de fibra de carbono

Altura máxima

160 cm

175 cm

Altura máxima con rótula DH 1

168,5 cm

185,5 cm

Altura mínima

37 cm

38 cm

Longitud plegado

69 cm

70 cm

Peso

1,92 kg

2,1 kg

Rótula

Leica DH 1

Descripción

cabezal de fluido de Soulid 238, compacta, ligera y de
perfil bajo, con base de zapata rápida con rosca de 1/4

Rotación

360°

Inclinación

+90° hasta -90°

Peso

570 g

Altura

8,5 cm

Peso máximo soportado

4 kg

Adaptador

Leica D-Lux 4
Digiscoping-Adapter

Leica Digitaladapter 3

Número de pedido

42 309

42 304
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Bien
informado ...
... y mejor equipado. De ese modo, un paseo
por el mundo natural se convierte en una
experiencia inolvidable.
Las próximas páginas muestran una visión
global de nuestros prácticos accesorios que
complementarán su equipo Leica y harán la
experiencia visual más confortable.

OTROS

¿Desea saber qué significan exactamente
expresiones como AquaDura™ o HighLuxSystem HLS™? Hemos elaborado para usted
un glosario de las palabras técnicas más
importantes.
Por último, las páginas que siguen, contienen
también información sobre otros productos
Leica.

Accesorios Perfectos
para su Producto.
Útiles y Prácticos.

Correa de transporte ﬂotante
Todos los prismáticos Leica son sumergibles hasta 5 m
de profundidad. Por ello hemos diseñado una correa de
neopreno ﬂotante, para que actúe de “salvavidas” en el
eventual caso de una caída. Su llamativo color naranja
ofrece una protección extra contra pérdidas.
Número de pedido 42 163

Correa de neopreno
La hombrera ancha y ergonómica de la correa de neopreno asegura un transporte confortable. Este tipo de
diseño permite transportar los prismáticos durante
horas en largos paseos. Disponible para todos los
modelos Ultravid y Duovid.
Número de pedido 42 146

Adaptador a trípode para prismáticos
Una plataforma estable para los prismáticos es particularmente útil
cuando hay que observar a largas distancias o cuando tratamos
de centrarnos en un punto en concreto. El adaptador para trípode
permite ﬁjar de forma segura y cómoda sus prismáticos a cualquier
trípode estándar. Los prismáticos se ﬁjan rápidamente a la base
elástica del adaptador mediante un sistema de gomas.
Número de pedido 42 220
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Bolsa de cuero exclusiva, en
marrón con presilla para cinturón
para Ultravid BR/BL 20 y Trinovid BCA 20
Número de pedido 42 323
para Ultravid BR/BL 25 y Trinovid BCA 25
Número de pedido 42 324

Estuches pronto uso para
los modelos APO -Televid
Los prácticos y robustos estuches pronto uso
de Cordura, no sólo mantienen su APO-Televid
siempre a salvo de golpes, sino listo para ser
usado en cualquier momento. Gracias al ingenioso sistema de cierre, con aperturas para el
objetivo frontal, el ocular, la rueda de enfoque
y el trípode, no es necesario siquiera sacar el
telescopio de su estuche para usarlo y además
puede cargarlo al hombro sin necesidad de separarlo del trípode. El estuche pronto uso está
disponible para los dos telescopios, tanto con
ocular recto como en ángulo.
para APO -Televid 65 W
Número de pedido 42 311
para APO -Televid 65
Número de pedido 42 312
para APO -Televid 82 W
Número de pedido 42 313
para APO -Televid 82
Número de pedido 42 314

Zapata rápida extralarga (sin imagen)
Número de pedido 42 225
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Glosario.
Técnico, mecánico y óptico.
Corrección de la aberración
cromática (APO)

Pupila de salida
superﬁcies circulares brillantes que se aprecian al alejar el ocular unos 30 cm
la pupila de salida se calcula dividiendo el
diámetro de objetivo entre el aumento
un signo de calidad: las superﬁcies deben
ser siempre circulares y de bordes nítidos

el sistema de corrección apocromática (que
otorga el preﬁjo APO a las ópticas que lo poseen) emplea cristales especiales de ﬂuoruro
esto aumenta la nitidez y el contraste y previene aberraciones cromáticas indeseadas

Cobertura AquaDura™
repele el agua y la suciedad, garantizando una
imagen nítida, incluso en condiciones climáticas desfavorables
mejor confort para la observación
protege los elementos ópticos de la abrasión
y otras agresiones

Luz parásita/Luz dispersa
cuando se producen errores en la refracción
de la luz, ésta puede ocasionar reﬂejos indeseados o ares brillantes que entorpecen la
percepción
la luz parásita puede reducirse en gran medida
mediante pantallas dispersoras y revestimientos especiales

ASPH.
Cristales FL
esta abreviación indica el uso de lentes
asféricas en un sistema óptico
las lentes asféricas, a diferencia de las esféricas, presentan una curvatura distinta en el
borde, lo que hace posible inﬂuir de forma
distinta a los rayos que inciden en esta parte
y conseguir una imagen perfectamente nítida
en todo el campo de visión

Resolución
capacidad de un sistema óptico de reproducir
incluso las estructuras más ﬁnas
cuanto mayor sea la resolución, tanto mejor se
reproducirán los detalles, incluso en condiciones lumínicas adversas
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se usa la abreviatura FL para las lentes que
contienen ﬂuoruro
estas lentes minimizan las aberraciones cromáticas, aumentan el contraste y garantizan
un rendimiento natural del color
una baja dispersión de la luz se traduce en
una mejor corrección de las aberraciones

HD
abreviación de High Deﬁnition (alta deﬁnición),
la más alta calidad en óptica y mecánica
los modelos Ultravid HD mantienen una
máxima perfección en el enfoque, incluso a
temperatura extremas, siempre conservando
la suavidad y precisión
utilización de la cobertura AquaDura™
utilización de cristales con ﬂuoruro

Revestimiento multicapa HDC™
revestimiento multicapa para lentes, resistente
a la abrasión y el desgaste y potenciador de la
transmisión
perfecto para usar en exteriores gracias al alto
grado de transparencia combinado con su
resistencia a los arañazos

Sistema HighLux HLS™
incrementa signiﬁcativamente la transmisión,
el contraste y la nitidez
sistema que combina abundantes medidas
para reducir la luz parásita (p. ej. pantallas
dispersoras, esmalte antireﬂejante etc.) con
unos prismas especiales que incluyen una
capa reﬂectante
empleado en los prismáticos Ultravid y Duovid

Diámetro del objetivo
cuanto mayor sea el diámetro del objetivo,
más luz podrán captar los prismáticos
para una observación en el atardecer o de
noche, lo ideal es un prismático de diámetro
de 42 mm o 50 mm, o bien un telescopio
terrestre con un diámetro de 82 mm.

Profundidad de campo
la distancia entre el objeto más cercano y el
más alejado que todavía pueden percibirse
como nítidos con un ajuste de enfoque determinado sin necesidad de reenfocar
cuanto menor sea el aumento, mayor será la
profundidad de campo

Aumento
Contraste
diferencia de luminosidad entre superﬁcies
claras y oscuras
cuanto mayor sea esta diferencia, mayor será
el contraste

indica cuántas veces más cerca le parece al
observador que está el objeto observado
Ejemplo: Con un aumento de 8 x el observador podrá ver un pájaro que se encuentre a
unos 100 m tan grande como si se hallara
sólo a 12,5 m (100 : 8 = 12,5)

Cuerpo de magnesio
material ideal para proteger elementos ópticos
de impactos y vibraciones
garantía de longevidad con una ligereza extraordinaria
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Cámaras Leica.
Pasión por la imagen.
LEICA S2
Con la Leica S2 se abre una nueva clase de referencia en la fotografía digital profesional.
El sistema S de Leica rompe las barreras entre los 35 mm y el medio formato. Combina
por primera vez la manejabilidad y tamaño de una cámara de 35 mm y una calidad y
rendimiento que marcan nuevos estándares en la fotografía de medio formato: para
una imagen de calidad superior y el mejor potencial creativo.

LEICA M9
El nuevo punto de referencia del sistema telemétrico profesional de Leica, la Leica M9,
combina un potente sensor de formato completo (full-frame) de 24 x 36 mm, la tecnología digital más puntera y una tecnología telemétrica fruto de muchos años de desarrollo.
Una cámara digital M de máxima calidad técnica: para una calidad de imagen sin par y
la máxima libertad creativa.

LEICA X1
Esta cámara de la familia Leica no sólo nos recuerda al clásico sistema M en cuanto a
estética. Equipada con un sensor CMOS que es prácticamente tan grande como el que
usan muchas cámaras réﬂex y uno de los mejores objetivos Leica, esta cámara no tiene
nada que envidiarle a sus hermanas mayores en cuanto a calidad de imagen. Como alternativa a las funciones manuales, las funciones automáticas como el autofoco, harán
de esta cámara una compañera ideal para muchas ocasiones.

LEICA D -LUX 4
La primera cámara compacta digital Leica con carácter de sistema. La Leica D-Lux 4
ofrece la máxima calidad Leica y aumenta el espectro de libertad creativa. Los distintos
accesorios disponibles para esta cámara, que hacen de ella un pequeño sistema, la
hacen ideal tanto para composiciones planeadas como para fotografías instantáneas.

LEICA PRADOVIT D -1200
Los proyectores Leica Pradovit son la mejor solución para una proyección de
calidad superior. Pequeños, ligeros y elegantes, estos proyectores sorprenden
por su precisión y rendimiento óptico. Con un peso de sólo 3,5 kg es el proyector
digital más pequeño y ligero de su clase.

Logotipo del grupo Leica / “Leica” y nombres de producto = ® Marca registrada / © 2010 Leica Camera AG / Sujeto a modiﬁcaciones
de diseño, ejecución y oferta sin previos aviso / Los materiales y coloes pueden variar respecto a los que se muestran en las ilustraciones /
Concepto y diseño: argonauten G2, Frankfurt/Main / Número de pedido: 91 468 alemán, 91 469 ingles, 91 470 francés, 91 486 español
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