
Qe50Binocular
Instrucciones de uso.
Los Binoculares Quasar son un instrumento de precisión.  Este manual le ayudará a conseguir un desempeño óptimo explicándole cómo puede ajustar 
los prismáticos a sus ojos, así como los cuidados que precisa este instrumento.
 
ADVERTENCIA: NO MIRE NUNCA HACIA EL SOL A TRAVÉS DE LOS BINOCULARES PARA EVITAR EL RIESGO DE SUFRIR UNA LESIÓN OCULAR O CEGUERA.

AJUSTE DE LA DISTANCIA INTERPUPILAR
ComoComo la distancia entre los ojos (especialmente, la distancia entre los centros 
de las pupilas) varía según el individuo, los dos oculares de los binoculares 
deben estar correctamente alineados (ajustados).  A esto se le conoce 
como ajuste de la distancia interpupilar.  Para ajustar esta distancia, eleve los 
binoculares hacia los ojos (utilizando ambas manos) y mire por ellos a un 
objeto alejado. Mueva las dos mitades de la unidad hasta que vea la 
imagen de un  círculo claro por ambos ojos. (Fig 1.)

ENFOQUEENFOQUE
1. Cierre su ojo derecho y apunte a un objeto con el ojo izquierdo. 
Enfoque los gemelos haciendo rotar la perilla del enfoque central hasta 
que la imagen se vea nítida y clara. 
2. Abra su ojo derecho y cierre el ojo izquierdo. Haga girar el ocular (ajuste 
de dioptrías) hasta que el objeto apuntando se vea nítido y claro.
3.3. Ambos ojos están en foco y sólo necesitará usar la perilla de enfoque 
central para enfocar cualquier objeto. (Fig. 2)

TRIPIÉ. (Accesorio opcional)
Para fijar uno de estos modelos en un tripié retire la tapa que cubre la 
pieza roscada.
Coloque el adaptador ajustando el tornillo en la pieza roscada del 
binocular y posteriormente colóquelo en la base del tripié. 
UtiliceUtilice un adaptador compatible que se acople entre el binocular y el 
tripié. (Fig. 3)

Solución a problemas
VISTA BORROSA
Mueva el ajuste de dioptrías y gire lentamente la perilla de 
enfoque hasta lograr el mejor contraste posible. 
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NOTA. BINOCULARES LEVEMENTE SUMERGIBLES IMPERMEABLES, NIVEL 
INTEMPERIE IP67 (POLVO EXTREMO, AGUA A CHORRO Y NIEVE).

Especicaciones

Ampliación                                                                        12x
Diámetro objetivo                                                            50mm
Prisma                                                                                   BAK4
Número de lentes                                                             8 piezas 6 grupos
Revestimiento de lentes                                                  FMC
Sistema                                                                                 Enfoque Cent.
DiámetDiámetro pupilar de salida                                             4.15mm
Distancia de salida de la pupila                                   15.2 mm
Campo de visión                                                               5.2 °
FT /1000YDS 272ft                                                                272ft                           
M /1000M 91m                                                                    91m                       
Min. focal longitud                                                            2.5m
Resolución                                                                           ≤4.5 "
Prueba de agua                                                               1m / 30min MáximoPrueba de agua                                                               1m / 30min Máximo
Sistema Eyecups                                                                Twist-Up Eyecup
Nitrógeno llenado                                                             Sí
Dimensión                                                                           163 * 133 * 57mm
Peso de la unidad                                                             955g


