
LIGEROS Y 
LUMINOSOS

Acerque la vista al mundo natural con los nuevos binoculares MONARCH HG 8x30 y 10x30, 
tan potentes como ligeros. Unos prismáticos de tan solo 450 g de peso con los que podrá 
observar al detalle el plumaje de un ave, detenerse en los pormenores arquitectónicos de un 
monumento y explorar a fondo los hábitats de fauna y flora. Disfrute de una óptica diseñada 
para los más exigentes, con sistema de lentes aplanadoras de campo, cristal ED, un campo 
de visión muy amplio, luminosidad excepcional y colores de asombrosa naturalidad.
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Correa para el cuello, confeccionada en 
neopreno, que favorece el confort y reduce 
la tensión en la nuca

Estuche semirrígido con bolsillo interior 
que protege los binoculares cuando 
permanecen guardados o salen de viaje

Tapas de objetivo abatibles y anillos 
intercambiables de goma sin tapa para los 
objetivos; tapas de ocular

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES:

Amplio campo de visión con nitidez de extremo a 
extremo gracias al sistema de lentes aplanadoras de 
campo

El cristal (ED) de dispersión ultrabaja corrige las 
aberraciones cromáticas que originan bordes 
coloreados, dando lugar a una imagen rica en 
contraste y de alta resolución.

Todas las lentes y prismas cuentan con revestimiento 
multicapa de alta calidad. Por su parte, a los prismas 
de techo se les ha aplicado un revestimiento 
dieléctrico de multicapa altamente reflectante que 
favorece la luminosidad gracias a su transmitancia 
lumínica del 92 % como mínimo, con plena 
fidelidad a los colores naturales.

Cualidades excepcionales de resistencia al agua 
y al empañamiento, con un cuerpo relleno de 
nitrógeno que soporta la presión del agua 
a profundidades de hasta 5 m durante 10 
minutos y que previene el empañamiento 
dentro del sistema óptico incluso en 
ambientes de bajas presiones a alturas de 
hasta 5000 m.

Cuerpo de aleación de magnesio,  
compacto y ligero

Diámetro de objetivo

Campo de visión angular (real/grados)

Pupila de salida (mm)

Distancia entre el ojo y el ocular (mm)

Ajuste de la distancia interpupilar (mm)

Anchura (mm)

Peso (g)

Prism Type

Ampliación

Campo de visión a 1000 m (m)

Campo de visión angular (aparente/grados)

Brillo relativo

Distancia de enfoque cercano (m)

Longitud (mm)

Profundidad (mm)

Resistencia al agua

8 aumentos

145

8.3

60.3

3.8

14.4

16.2

2

56-74

119

126

47

450

5 m / 10 min.

Techo

10 aumentos

121

6.9

62.2

3

9

15.2
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