
Binocular
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.)

INSTALACIÓN DE LAS PILAS
LasLas pilas en sus binoculares son para iluminar el compás. Para instalar las pilas. 
Desenrrosque la tapa de la pila y después quite el tornillo con una moneda o un 
destornillador. Las pilas deben instalarse con polo positivo (+) hacia arriba. Vuelva a 
poner el tornillo y la tapa de la pila. (Fig 2.)

ENFOQUE
EstosEstos binoculares tienen un sistema de enfoque individual se requiere ajustar cada 
ocular para obtener una visa más clara y definida. Comience seleccionando un objeto 
que observar, cierre el ojo derecho y gire el ocular izquierdo hasta que el objeto se vea 
definido y claro; abra el ojo derecho, cierre el izquierdo y gire el ocular derecho hasta 
que el objeto se vea definido y claro; con ambos ojos abiertos el objeto deberá estar 
definido y claro. (Fig 3. )

USO DEL RETÍCULO COMO UN DISPOSITIVO DE MEDICIÓN.

ÁNGULO VISÁNGULO VISUAL
El ángulo visual es el campo visible que el binocular percibe de borde a borde. En 
general, este ángulo se mide en la dirección horizontal o vertical y se define como 
ángulo visual horizontal y vertical. El radián es la unidad de medida de un ángulo o 
circunferencias; un miliradian equivale a mil radianes. El retículo miliradián (Imagen 4) 
que tiene una escala horizontal y vertical puede medir el ángulo de visualización de un 
objeto. El binocular utiliza 10 miliradianes por cada número. (Fig 4.)

MEDIDIA DEL ÁNGULO VISMEDIDIA DEL ÁNGULO VISUAL HORIZONTAL
CuandoCuando el ángulo visual horizontal es más pequeño que el alcance de la escala 
horizontal (-40~+40 miliradianes) dentro del binocular, apunte uno de los bordes del 
objeto a una línea de la escala horizontal (el centro o la línea más extrema se 
selecciona generalmente según el tamaño de la imagen del objeto) y lea su valor. A 
continuación lea el valor de la escala al cual otro borde fue localizado. Sume estos dos 
valores para obtener la medida del ángulo visual horizontal. El ángulo visual horizontal 
del objetivo (barco de vela) es 20 miliradianes y el ángulo visual horizontal entre los 
objetivosobjetivos es 40 miliradianes. Cuando el ángulo visual horizontal es mayor que el 
alcance de la escala horizontal (-40~+40 miliradianes), las divisiones de la línea vertical 
(por ejemplo: mástil, vela, etc.) en el objeto se pueden seleccionar para hacer las 
necesarias medidas estimadas de forma gradual. (Fig 5.)

MEDIDA DEL ÁNGULO VISUAL VERTICAL
La medida del ángulo visual vertical es similar a la medición del ángulo visual 
horizontal. Cuando la medida del ángulo visual vertical es pequeña, apunte 
el punto de intersección de las líneas verticales y horizontales del retículo a la 
parte más inferior del objeto y lea el valor de la escala en la parte superior del 
mismo. El ángulo incluido entre las partes superior e inferior del objetivo (faro) 
es 60 miliradianes. Cuando el ángulo visual vertical es mayor que el alcance 
de la escala vertical (80 miliradianes), se puede medir gradualmente y el 
ángulo se puede obtener sumando los valoángulo se puede obtener sumando los valores de cada paso dado. (Fig 6.)
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USO DEL RETÍCULO PARA MEDIR LA DISTANCIA 
La medida de la distancia de un objetivo puede calcularse mediante el 
uso  del retículo miliradián. 
Fórmula de la medida de la distancia: L (km) = H (m)/ω 
L — es la distancia entre el observador y el objeto (km) 
H  — es la altura del objeto (m) 
ωω  —  es el ángulo visual del objeto medido con el retículo del binocular 
(miliradián). 
Al medir la distancia, calcule el ancho y el alto del objeto y después mida 
el ángulo visual del objeto. De acuerdo a esto, puede calcular la 
distancia entre el observador y el objeto usando la fórmula. (Fig 7.)
Por ejemplo: 
Hay una persona adulta cuya estatura es de 1,70 m. (H = 1,70 m) 
El ángulo visual vertical de la persona adulta es 40 miliradianes El ángulo visual vertical de la persona adulta es 40 miliradianes 
L = H/ω= 1,7/40 = 0,0425 km = 42,5 m 
Por consiguiente, la distancia entre el observador y la persona adulta es 
de 42,5 m. 

USO DEL DISCO CALCULADOR COMO UN DISPOSITIVO DE MEDICIÓN
El disco calculador se puede utilizar para determinar la distancia rápida y
fácilmentefácilmente sin calcular. El disco calculador está ubicado dentro de una 
de las tapas de lente como se muestra. El disco calculador incluye una 
“marca de referencia del ángulo” triangular marcada “ANGLE”, un “aro 
activo” rotatorio y una “escala fija” marcada como “DISTANCE”. Hay dos 
escalas en el aro activo,
una es para el “ángulo visual” y la otra es para el “tamaño” marcado 
“OBJECT SIZE”.
PrimePrimero, mida el valor del ángulo visual de un objeto y gire el aro activo; 
a continuación, ponga este valor en la marca de referencia del ángulo. 
Después, busque la división que indica el tamaño del objeto (vea la 
fórmula más abajo) que a su vez indica un punto en la escala fija. Mire la 
escala fija; se muestra la distancia en ese punto en la escala fija.

COMO MEDIR EL TAMAÑO DE LOS OBJETOS (ALTO Y ANCHO)
DeDe acuerdo a la fórmula para la medida de las distancias, puede 
calcular la altura utilizando:
H = L × ω. (Altura = distancia x ángulo visual)
Al medir el tamaño, primero tendrá que calcular la distancia del objeto y 
después medir el ángulo visual. Con estas medidas puede calcular la 
altura del objetivo utilizando la fórmula.
Por ejemplo:
LaLa distancia es de 0,6 km entre el observador y el objeto. Puede medir 
que el ángulo visual horizontal es de 60 miliradianes y el ángulo visual 
vertical es de 30 miliradianes. Así que utilizando la fórmula se puede 
obtener:
La altura: H = 0,6 × 30 = 18 m (para obtener pies divida 18 por 3,28)
El ancho: H = 0,6 × 60 = 36 m

USO DEL COMPÁS
ElEl compás se alinea con la escala de búsqueda del alcance vertical. El 
compás por sí mismo sólo indicará la dirección hacia o desde un objeto y 
no la posición relativa. Para determinar la posición, necesitará un mapa 
o gráfico y un transportador. El ángulo azimutal puede medirse a través 
del compás analógico incorporado en el binocular. Muestra el azimutal 
del objeto relativo al observador. Cada graduación del compás es igual 
a un grado del ángulo. Cuando el objeto está en el norte con relación a 
usted,usted, el compás muestra 360°. Los grados del compás aumentarán 
cuando lo gire hacia la derecha. 90° significa que el objeto está en el este  
con relación a usted. 180° significa el sur y 270° significa el oeste. 
Para que las medidas del ángulo sean precisas el binocular deberá 
manterse en horizontal y nivelado al leer el compás. Y el objeto deberá 
estar en en el medio del retículo. 

TRIPIÉ (Accesorio opcional)
Retire la tapa y atornille el tornillo del adaptador en el orificio roscado. El 
otro extremo del adaptador del tripié (accesorio opcional) de los 
binoculares se conecta a un tripié. Montar los binoculares de esta forma 
proporciona mayor estabilidad y comodidad. 
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*Norma IP54 NO SON SUMERGIBLES. Pueden permanecer flotando máximo 10 segundos. 
El nivel de intemperie resiste lluvia leve y derame de líquidos hasta 60° de manera 
vertical. En caso de caer al agua se recomienda recogerlos y secarlos de inmediato.

contacto@skyshop.com.mx
Calle Huaves Norte 112, Col. Tezozomoc. Azcapotzalco. DF. CP. 02459

Sky shop CDMX (55) 6841 4783 y (55) 7091 1638.

                Magnificación                                                             10x

                Diámetro objetivo                                                       50mm

                Campo de visión                                                         7.5°

                Campo de visión lineal @1000 yds / @1000m     394 ft (131m)

                Pupila de salida                                                           7.1 mm  

                Descanso de ojo                                                        22 mm 

                                Enfoque mínimo                                                         10 m

                Distancia interpupilar (max)                                    72mm

                Distancia interpupilar (min)                                      56mm

                Rango de ajuste de dioptrías                                  +5

                Brillo relativo                                                                  50.41

                Recubrimiento de lentes                                          Totalmente multi recubiertos (FMC)

                Prisma                                                                            Bak 4

                                Peso                                                                               1.162 kilos

                Protección intemperie                                              Waterproof (impermeables)IP54

                Cargados con nitrógeno                                        Si,anti - niebla y flotable 10min. máximo

                Dimensiones                                                                203mm x 71mm  x 150mm

Especicaciones.
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